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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 347/11

 Se aprueba pliego para la

Licitación Pública por la contratación de la

Prestación del Servicio Público de Higiene

Urbana en las Villas

Decreto 349/11

 Se convalida la actuación del

Jurado en el LV Salón de Artes Plásticas

Manuel Belgrano

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 151-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 820/11

Resolución 154-SSATCIU/11

 Se designa Director para la

ejecución de la obra Construcción de lobby

24 hs en la sede de las Comunas 14 y

15

Resolución 155-SSATCIU/11

 Se designa Director para la

ejecución de la obra Puesta en valor de la

franja verde comprendida entre las vías

del FF CC Sarmiento y la calle Yerbal

Resolución 359-MJGGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Hacienda

Resolución 997-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 55-ISSP/11

 Se aprueba el programa del

Curso de Técnicas de Reanimación

Cardiopulmonar (RCP) y Uso de

Desfibrilador Externo Automático

Resolución 88-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 865-SIGAF/11

Resolución 89-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 906-SIGAF/11

Resolución 646-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de Justicia y

Seguridad y de Cultura y en la Jefatura

de Gabinete

Resolución 664-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en el Ministerio de Educación

Resolución 665-SSSU/11

 Se aprueba gasto de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 666-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en el Ministerio de Salud

Resolución 667-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social y de Desarrollo

Económico

Resolución 668-SSSU/11

 Se aprueba gasto de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 669-SSSU/11

 Se aprueba el gasto de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 670-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social y de Educación y en la

Jefatura de Gabinete y la Secretaría

General

Resolución 671-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Cultura, de Salud

y de Educación y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 672-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Salud y de

Ambiente y Espacio Público

Resolución 673-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de Educación

y de Cultura

Resolución 674-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Económico y de Desarrollo

Urbano

Resolución 675-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Económico, de Ambiente y

Espacio Público y de Desarrollo Social y
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en la Jefatura de Gabinete y la

Secretaria General

Resolución 676-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en los Ministerios de Cultura,

de Educación, de Desarrollo Urbano y de

Justicia y Seguridad

Resolución 677-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en el Ministerio de Ambiente y Espacio

Público 

Resolución 678-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de  Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 679-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Educación, de

Cultura, de Desarrollo Social y de Salud

Resolución 680-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en el Ministerio de Salud

Resolución 681-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Ambiente y

Espacio Público, de Educación, de

Desarrollo Urbano y de Cultura

Resolución 682-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Salud, de Educación

y de Desarrollo Social 

Resolución 683-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en el Ministerio de Salud 

Resolución 684-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en el Ministerio de Salud

Resolución 685-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Desarrollo Social,

de Salud y de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 686-SSSU/11

 Se aprueba gasto del

servicio de Seguridad Privada Privada

prestado en el Ministerio de Educación y

en la Jefatura de Gabinete

Resolución 687-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Salud y de

Hacienda

Resolución 688-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Desarrollo Social,

de Ambiente y Espacio Público y de

Desarrollo Urbano y en la Secretaría

General

Resolución 689-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en el Ministerio de Salud

Resolución 690-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Salud y de Cultura 

    

Resolución 691-SSSU/11

 Se aprueba el gasto del

Servicio de Seguridad Privada prestado

en los Ministerios de Justicia y

Seguridad, de Ambiente y Espacio

Público y en la Jefatura de Gabinete

Resolución 747-SSSU/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 748-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Inversiones

Resolución 751-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Deportes

Resolución 752-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Daniela Donadío

Ministerio de Salud

Resolución 1032-MSGC/11

 Se establece que el Seguro

Materno Infantil de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (SMICABA) - Plan

Nacer - funcionará en la órbita de la

Dirección Operativa de Programas

Financiados por Terceros

Ministerio de Educación

Resolución 5774-MEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1291-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Reviendo

a través de la computadora

Resolución 6065-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Resolución 77-SSTRANS/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva Parcial de la obra

Trabajos de Mantenimiento

Ministerio de Cultura

Resolución 2263-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 745-MAYEPGC/11

 Se aprueba el Proyecto

Integral de Recolección Diferenciada de

Residuos Sólidos Urbanos Secos

Resolución 757-MAYEPGC/11

 Se cesa a personal de

Planta de Gabinete

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 218-APRA/11

 Se designan titulares del

Comité Coordinador de Asuntos

Educativos Ambientales 

Resolución 220-APRA/11

 Se rechaza presentación

contra el dictamen de la Comisión de

Evaluación de Ofertas efectuada por

ATEC SA y se declara fracasada la

Licitación Pública N° 777/11

Ente de Turismo

Resolución 44-ENTUR/11

 Se modifica la estructura

orgánico funcional

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 33-DGALPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 34-DGALPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 36-DGALPM/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor N° 4

992-SIGAF/11

Ministerio de Salud

Disposición 25-HNBM/11

 Se aprueba Contratación

Directa por Urgencia N° 2184/11 

Disposición 27-HNBM/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Directa por Urgencia N°

2717/11

Disposición 104-HGAIP/11

 Se prorroga el Contrato

perfeccionado por Orden de Compra N°

24919/10 - Licitación Pública N° 445/10

Ministerio de Educación

Disposición 427-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

199-SIGAF/11 (13/11)

Disposición 431-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

1433-SIGAF/11 (45/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 866-DGIUR/09

 Se visan planos de obras

ejecutadas sin permiso reglamentarias y

antirreglamentarias en el inmueble sito

en Aguilar 2022

Disposición 950-DGIUR/09

 Se visan planos de

Modificación de Obra del inmueble sito en

Rufino de Elizalde 2819/21

Disposición 951-DGIUR/09

 Se visa plano de toldo

correspondiente al inmueble sito en

Estados Unidos 408

Disposición 952-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Lavalle

1877/79

Disposición 953-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el local sito en Jerónimo

Salguero 1133/35

Disposición 954-DGIUR/09

 Se visan planos de Obra del

inmueble sito en Berlín 4041

Disposición 955-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Ballivián

2505

Disposición 956-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Defensa

443/5

Disposición 957-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Juan de

Garay 437/39

Disposición 958-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av de

Mayo 560

Disposición 959-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en la Estación Urquiza

de la Línea Mitre

Disposición 960-DGIUR/09
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 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Lavalle

1877/79

Disposición 961-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar 929

Disposición 962-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Lavalle

1877/79

Disposición 963-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Caseros

594/96

Disposición 965-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Tte Juan

Domingo Perón 1401

Disposición 966-DGIUR/09

 Se Visa el Aviso de Obra,

para el inmueble sito en la Av  Leandro

N  Alem Nº 1134/38/58/62

Disposición 967-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

superficie en el inmueble sito en Chile

537

Disposición 968-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Perú 416

Disposición 969-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Fitz Roy

1834

Disposición 970-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Alejandro

Magariños Cervantes 4312

Disposición 775-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 826-DGIUR/10

Disposición 776-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Espinosa

1565

Disposición 777-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en un local sito en Ramallo 4277

Disposición 778-DGIUR/11

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

18-DGIUR/11

Disposición 779-DGIUR/11

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

1041-DGIUR/10

Disposición 780-DGIUR/11

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

1129-DGIUR/10

Disposición 781-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1 135-DGIUR/10

Disposición 782-DGIUR/11

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra el Dictamen N°

703-DGIUR/11

Disposición 783-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

733-DGIUR/11

Disposición 784-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Donato

Álvarez 427

Disposición 786-DGIUR/11

 Se hace a lugar al recurso

de reconsideración contra la Disposición N°

1130-DGIUR/11

Disposición 787-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Lavallol

3339

Disposición 788-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Ávalos

1904/08/10

Disposición 789-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Santiago

del Estero 369/71

Disposición 795-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Guemes

3140

Disposición 796-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Alicia

Moreau de Justo 136/38

Disposición 797-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Carlos

Berg 3441

Disposición 798-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 550

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 48-DGNYA/11

 Se autoriza el pago del

programa Proyecto Por Nosotros -

Lazos Cuota N° 4

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 343-DGINSP/11

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 326-DGINSP/11

Agencia de Sistemas de
Información
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Disposición 82-DGTALINF/11

 Se prorroga plazo de

entrega de renglones por la provisión,

instalación y puesta en estado de enlaces

Lan to Lan

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 32-DGTAPG/11

 Se aprueba pago de

reintegro de gastos a mandatarios/as

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 124-DOCYDD/11

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 4-AGC/11

Comunicados 5-AGC/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 39265-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 155-MJGGC/11

Licitación 1388-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1587-UOAC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1378-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 220-HGNPE/11

Licitación 1317-HGADS/11

Licitación 1525-HGATA/11

Licitación 1541-HIJCTG/11

Licitación 1560-HGNPE/11

Licitación 198-HGAZ/11

Licitación 958-HGATA/11

Licitación 1426-HGAPP/11

Licitación 414-HBR/11

Licitación 609-HBR/11

Licitación 612-HBR/11

Licitación 668-HBR/11

Licitación 1350-DGADC/09

Expediente 1542-HBR/11

Expediente 63-HGAT/11

Expediente 633340-HQ/11

Ministerio de Educación

Licitación 123-DGAR/11

Expediente 440865-DGAR/10

Expediente 144-DGAR/11

Expediente 267605-DGAR/11

Expediente 596727-DGAR/11

Expediente 661604-DGAR/11

Expediente 663187-DGAR/11

Expediente 673270-DGAR/11

Expediente 761742-DGAR/11

Expediente 916190-DGAR/11

Expediente 956376-MEGC/11

Expediente 2187-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 347-DGTALMDU/11

Licitación 1101-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Licitación 562-EATC/11

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 864-DGTALMDS/11

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Expediente 107249-UGIS/11
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N.° 347/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010, los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Expediente N° 639.505/2010 y la Carpeta N° 1.199.492/DGTALMAEP/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la contratación de la “Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las
Villas de Emergencia identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran
ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que para cumplir con esta finalidad el Ente de Higiene Urbana, en su carácter de
organismo técnico, en colaboración con la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que se acompañan
como Anexos al presente;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de pesos noventa y cinco millones seiscientos
setenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete ($95.677.657);
Que la duración del contrato será de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de
la fecha de comienzo del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que según surge el artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa medida,
siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por
ciento (1%) del presupuesto oficial;
Que por ello, el señor Subsecretario de Higiene Urbana, indicó que la necesidad de
cobrar dichos pliegos, se sustenta en las caracteristicas propias del servicio en
cuestión, así como en la trascendencia e importancia que dicho servicio reviste para el
interés público, de acuerdo a lo que surge de la Carpeta N° 1.186.098/SSHU/2010 de
fecha 7 de octubre de 2010. Asi, se fijó en pesos veinte mil ($ 20.000) la suma a
abonar para adquirir los pliegos correspondientes a la presente licitación;
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Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención del
Ministerio de Hacienda;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218
y su modificatoria Ley N° 3.167.
Por ello, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 102 y 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública para la contratación de la
“Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ los que como Anexos forman parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2°.- Establécese que los pliegos licitatorios aprobados por el artículo
precedente tendrán un valor de pesos veinte mil ($20.000).
Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública bajo el régimen de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, conforme a la documentación que se
aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos noventa y cinco millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos
cincuenta y siete ($95.677.657).
Artículo 4º.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y consultas y responder las mismas sobre la documentación de
licitación aprobada por el artículo 1º del presente Decreto, designar la Comisión que
estará encargada del estudio y análisis de las Ofertas. Dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, así como dictar todos los actos que sean menester para
la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para la
redeterminación de precios.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan.
Artículo 6º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010, y en el sitio de intemet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010. Asimismo emítanse las publicaciones
de rigor de acuerdo a lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/2010.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dese al Registro, 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.
Comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la
Dirección General Limpieza, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y remítase a Ia Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. MACRI -
Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 349/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 y el Expediente N° 534.455/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicha actuación obran copias de las Actas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, y 6
correspondientes a la actuación de los jurados intervinientes en la selección de las
obras presentadas en el LV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ 2010, cuyos
montos fueron fijados por Decreto N° 1003/95;
Que resulta necesario ratificar a los miembros de los jurados que intervinieron en la
selección de las obras presentadas en el Salón mencionado ut supra;
Que asimismo, resulta procedente adjudicar los citados premios, de acuerdo con lo
establecido en el Título II, Capítulo I, Artículos 49° y 50° del Régimen de Concursos y
Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1° -Convalídase la actuación de los miembros de los jurados que intervinieron
en la selección de las obras presentadas en las diversas especialidades que conforman
el LV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“, correspondiente al año 2010, el que
fue presidido por la señora Directora del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori“,
Arq. María Isabel de Larrañaga, e integrado por las siguientes personas, de acuerdo a
las Actas Nros. 1 y 2, cuyas fotocopias autenticadas pasan a formar parte del presente
Decreto:
PINTURA:
RAÚL ORLANDO SANTANA                                    LE 04.314.620
DIEGO HUGO O. PERROTTA                                 DNI 23.127.020
RICARDO JOSÉ ROUX                                           LE 07.757.131
JESÚS MARCOS                                                      LE 07.602.630
MIGUEL ÁNGEL MELCÓN                                        LE 04.360.903
ESCULTURA:
ARTURO ÁLVAREZ LOMBA                                    DNI 13.736.792
JORGE M. TAVERNA IRIGOYEN                             LE 06.221.533
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JULIA ISABEL FARJAT                                             LC 04.847.173
RAÚL OMAR A. FERNÁNDEZ OLlVI                        DNI 11.462.115
ANTONIO ORIANA                                                    LE 04.074.061
DIBUJO:
RUBÉN HERNANDO BETBEDER                           LE 07.824.212
ALBERTO ANDRÉS PETRINA                                LE 04.516.139
INÉS EMILlA VEGA                                                   LC 06.371.712
RAÚL ANTONIO PONCE                                         DNI 07.089.106
LADISLAO CABALLERO MAGYAR                          LE 04.400.588
GRABADO Y MONOCOPIA:
ALEJANDRO MIGUEL DÁVILA                                 DNI 11.498.746
MARÍA INÉS TAPIA VERA                                         DNI 13.852.045
RODOLFO HUGO AGÜERO                                   LE 04.544.869
MIRTA ALICIA DÍAZ RINALDI                                    DNI 04.998.550
HILDA NÉLlDA PAZ                                                   LC 06.278.852
Artículo 2° -Otórganse los premios establecidos por los artículos 49° y 50° de la
Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 correspondientes a las obras
presentadas en el LV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ 2010, a las personas
que a continuación se mencionan y por las Actas Nros. 3, 4, 5 y 6, cuyas fotocopias
autenticadas pasan a formar parte del presente Decreto:
PINTURA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para DANIEL CÉSAR
CORVINO, DNI 08.489.936.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
MARCELO MARIO BORDESE, DNI 16.274.279.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para JUAN
ANDRÉS VIDELA, DNI 12.386.113.
ESCULTURA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para ARMANDO
JOSÉ RAMAGLlA, DNI 04.391.087.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
DORA BEATRIZ ISDATNE, DNI 06.044.329.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
ALFREDO MARÍA WILLlAMS, DNI 11.478.539.
DIBUJO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
NICOLÁS ALBERTO MENZA, DNI 14.096.541.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para ELEONORA BUTIN, DNI 16.260.412.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para MIGUEL
ÁNGEL FERREIRA, LE 08.461.812.
GRABADO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para NORA
ALICIA INIESTA, LC 06.422.864.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para SUSANA ISABEL RODRÍGUEZ, DNI 05.799.284.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para SOFÍA
SILVANA BLASBALG, LC 06.391.321.
MONOCOPIA:
PREMIO ÚNICO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) para
ONOFRE ROQUE FRATICELLI, DNI 10.172.340.
Artículo 3° - Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo primero
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la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500).
Artículo 4° - Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas
que en cada caso se indican.
Artículo 5° - El monto total de los gastos asignados asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 34.250), imputado a la
partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 7° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires juntamente con las fotocopias de las Actas que se adjuntan; pase a la Secretaría
de Comunicación Social para su publicidad en los medios de comunicación masiva y,
previo conocimiento de la Dirección General de Museos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales desglosarán fotocopias
autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. MACRI - Lombardi
- Grindetti - Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 151/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 23 de Junio del 2011
 
VISTO: Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, el Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
476957/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra “Construcción
de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los medios
necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización de la
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obra de mención;
Que, en virtud de ello, por Resolución 93/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 820/2011 para el día
19 de Mayo de 2011, a las 15.00 horas;
Que, a fojas 85/91 se acompañan las constancias de publicación de la Resolución
antes mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 1274/2011 de fecha 19 de Mayo de
2011 en la que consta que se han presentado dos (2) oferentes: TYT PROYECTOS
S.A y MEDITERRANEO S.A;
Que, asimismo, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1342/2011 de fecha 8 de Junio
de 2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra
“Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
11”, a la empresa MEDITERRANEO S.A, por el monto total de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 757.975);
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 820/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma MEDITERRANEO S.A,
la contratación de la Obra “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11”, por el monto total de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 757.975).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Machiavelli
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RESOLUCIÓN N.º 154/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios
N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 338.934/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 103/2011 para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA
COMUNA 14 Y 15”;
Que, por Resolución 153/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada Nº 103/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CONSTRUCTORA PREMART
S.R.L., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA COMUNA 14 Y 15” al
arquitecto Jorge Alberto Miotti, DNI 16.145.268, sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 155/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios
N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 512200/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 818/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA
ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE CUENCA”;
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Que, por Resolución Nº 152/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 818/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma T & T PROYECTOS S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC
SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA AV.
ARGERICH Y LA CALLE CUENCA” a la arquitecta Ana María Ludueña, DNI
5.078.492, Matrícula Profesional CPACU N° 5954, sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

   
 

RESOLUCIÓN N.º 359/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 867.033/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado a las
Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena
Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, 486- Unidad de
Coordinación de Políticas de Juventud, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y
2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos que demanda la
construcción y el emplazamiento de la escultura “Torres de la Memoria“, en el Parque
de la Memoria, para los cuales el Programa 26- Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas (Proyecto 1- Obras para la Memoria, Obra 51- Monumento a
las Víctimas de Terrorismo de Estado), no cuenta con la partida presupuestaria 4.5.2-
Obras de arte;
Que, a tal fin, se propone crear y dotar de crédito la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 4.2.2-
Construcciones en bienes de dominio público, del mismo programa, proyecto y obra,



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a los gastos de expensas de sus oficinas sede, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Programa
43- Integración de Personas con Discapacidad, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28,
dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, y 486- Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados,
3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.8.3- Derechos y tasas,
y 3.9.9- Otros Servicios no especificados, de los Programas 26- Gestión del Parque de
la Memoria y del Monumento a las Víctimas, y 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de
Políticas de Juventud, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, y 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los
mismos programas, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114-
Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, de hacer frente
a la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria
3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa
11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, pero del
Programa 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de Uso,
de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo
Buses Rápidos, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas,
43- Integración de Personas con Discapacidad, y 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo
de Políticas de Juventud, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 997/SSGyAF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
 
VISTO:
El Expediente Nº 921.988-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero 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 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nº
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 55/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Expediente Nº 522787/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad 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 citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos del “Curso
de Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Uso de Desfibrilador Externo
Automático (DEA)” organizado por la Secretaría Académica de este Instituto Superior
de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, destinado al personal de custodia de funcionarios del Gobierno de a Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que corresponde designar docentes Ad Honorem para llevar adelante el dictado del
referido curso a los Dres. Juan Manuel Ciruzzi y Nora Nicolás, quienes cumplen con el
requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las tareas que se les asignan;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el programa de contenidos del Curso de Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) y Uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), destinado al
personal de custodia de funcionarios del Gobierno de a Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2.- Designar profesores Ad Honorem, a los efectos del dictado del Curso de
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Uso de Desfibrilador Externo
Automático (DEA), a los Dres. Juan Manuel Ciruzzi y Nora Nicolás.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 88/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 43-SSAPM/11, la Disposición Nº 101-DGCYC/11, y el Expediente Nº
282.084/2.011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición e instalación de Grupos
Electrógenos para la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 43-SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 101-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 865/SIGAF/11 para el día 06 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 972/2011, estima prudente dejar sin
efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de
Compras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública Nº 865/SIGAF/2011 realizada con
fecha 06 de Mayo de 2.011 a las 11,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
un nuevo llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 y
conforme los Pliegos aprobados por Resolución Nº 43/SSAPM/11, por un monto
aproximado de pesos trescientos noventa mil ($ 390.000).
Artículo 3.-Manténgase la Comisión Evaluadora designada oportunamente por
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Resolución Nº 43/SSAPM/11.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 5.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 6.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 89/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 48/SSAPM/11, la Disposición Nº 108-DGCyC/2011, y el Expediente N°
326.911/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de cámaras y filmadoras necesarias
para equipar dependencias de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 48/ssapm/11 esta instancia aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a realizar el llamado a
Licitación Pública por un monto presupuestado de pesos ochenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta ($ 87.450.-) y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, por Disposición Nº 108-DGCyC/2011se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
906/SIGAF/2011 para el día 11 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/2008;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, se recibió una única propuesta,
correspondiente a la firma PROMETIN S.A., cotizando la misma, cuatro de los cinco
renglones licitados y por una suma total de pesos cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos cincuenta ($ 404.450.-), valor que resulta totalmente excesivo con
respecto al presupuestado por la Administración según surge de Solicitud de Gastos
obrante a fs. 37/39 del Expediente del Visto;
Que, en ese orden de ideas, la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen Nº
1096/2.011, estima prudente dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82 de la Ley de Compras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras.
Que habiendo quedado fracasado el procedimiento de Licitación Pública
oportunamente propiciado, por lo expuesto en los considerandos que preceden y
teniendo en cuenta la necesidad de la Policía Metropolitana en adquirir en forma
urgente los elementos mencionados en el primer Considerando de la presente,
corresponde proceder al llamado a Contratación Directa al amparo del Artículo 28
apartado 2) de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por
Decreto Nº 232/10, bajo los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 48-SSAPM-11, manteniendo
la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a través de la precitada resolución
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 906/SIGAF/2011
por haber resultado fracasada.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa para la adquisición de cámaras y filmadoras
necesarias para equipar dependencias de la Policía Metropolitana, al amparo del
Artículo 28 Apartado 2) de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, bajo los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 48-SSAPM-11,
manteniendo la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a través de la precitada
resolución.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 646/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Cultura y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 51/100 ($
355.865,51);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Cultura y Jefatura de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cinco mil
ochocientos sesenta y cinco con 51/100 ($ 355.865,51).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 664/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751117/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil
ochocientos noventa y seis con 30/100 ($ 394.896,30);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis con
30/100 ($ 394.896,30).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N.º 665/SSSU/11.

 
Buenos Aires, 7 de junio de 2011

 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751102/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil seiscientos
sesenta y siete con 10/100 ($ 351.667,10);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete con 10/100 ($
351.667,10).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 666/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751265/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y siete mil setecientos
diez con 11/100 ($ 347.710,11);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos cuarenta y siete mil setecientos diez con 11/100 ($
347.710,11). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 667/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751277/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y tres con 60/100 ($ 376.743,60);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta y seis mil
setecientos cuarenta y tres con 60/100 ($ 376.743,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

   
 

RESOLUCIÓN N.º 668/SSSU/11,
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750386/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos veinte mil
trescientos ochenta y seis con 80/100 ($ 320.386,80);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos veinte mil trescientos ochenta y seis con
80/100 ($ 320.386,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 669/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751302/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos ciento ochenta y seis mil novecientos noventa y cinco con
88/100 ($ 186.995,88);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
restado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos iento ochenta y seis mil novecientos noventa y cinco con 88/100 ($ 186.995,88).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del resupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
uenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
el Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
eneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
onfección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 670/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751296/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos veinte con 00/100 ($
352.320,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Jefatura de Gabinete y
Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y dos mil trescientos veinte con 00/100 ($ 352.320,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 671/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751356/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud,
Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total
de pesos trescientos veinte mil quinientos treinta y siete con 51/100 ($ 320.537,51); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
veinte mil quinientos treinta y siete con 51/100 ($ 320.537,51).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 672-SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 749932/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con 80/100 ($ 352.665,80);
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y dos
mil seiscientos sesenta y cinco con 80/100 ($ 352.665,80).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 673/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749920/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos dieciocho mil cuatrocientos tres
con 60/100 ($ 318.403,60);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos dieciocho mil cuatrocientos tres con 60/100 ($
318.403,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 674/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751313/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento cincuenta mil
seiscientos setenta y seis con 28/100 ($ 150.676,28);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en l los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos ciento cincuenta mil seiscientos setenta y
seis con 28/100 ($ 150.676,28)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 675/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751187/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente
yEspacio Público, Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y nueve mil quinientos
cuarenta y dos con 52/100 ($ 369.542,52);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
 Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con
52/100 ($ 369.542,52).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 676/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751051/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo
Urbano y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y uno con 05/100 ($ 373.841,05);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo Urbano y Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta y tres mil
ochocientos cuarenta y uno con 05/100 ($ 373.841,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 677/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751082/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y ocho mil seiscientos
ocho con 08/100 ($ 368.608,08);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y ocho mil seiscientos ocho con 08/100 ($
368.608,08).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 678/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750508/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil trescientos
setenta y uno con 23/100 ($ 375.371,23);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil trescientos setenta y uno con
23/100 ($ 375.371,23).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 679/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751041/11, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento setenta y
nueve mil setecientos treinta y cuatro con 80/100 ($ 179.734,80);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento setenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro con 80/100 ($ 179.734,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 680/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749444/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos ciento diecisiete mil quinientos veinte con 00/100 ($ 117.520,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento
diecisiete mil quinientos veinte con 00/100 ($ 117.520,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 681/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749948/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación ,Desarrollo Social y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L.., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos noventa y cinco mil setecientos veintiocho con
88/100 ($ 295.728,88); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación ,Desarrollo
Social y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L.., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
doscientos noventa y cinco mil setecientos veintiocho con 88/100 ($ 295.728,88).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 682/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751326/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo
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Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante
el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil
doscientos cincuenta y siete con 20/100 ($ 137.257,20);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Abril del
año 2011, por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y
siete con 20/100 ($ 137.257,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 683/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751338/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos doscientos treinta y cinco mil novecientos setenta y uno
con 60/100 ($ 235.971,60);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos doscientos treinta y cinco mil novecientos setenta y uno con 60/100 ($
235.971,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 684/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 07 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750376/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos setenta y nueve mil novecientos nueve con
76/100 ($ 379.909,76);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y nueve mil novecientos nueve con 76/100 ($ 379.909,76).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 685/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749506/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos ciento treinta mil ciento cuarenta y cinco con 41/100 ($ 130.145,41);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos ciento treinta mil ciento
cuarenta y cinco con 41/100 ($ 130.145,41).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 686/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750571/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos doscientos veintiocho mil
quinientos treinta y nueve con 04/100 ($ 228.539,04);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos doscientos veintiocho mil quinientos treinta
y nueve con 04/100 ($ 228.539,04).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

   
 

RESOLUCIÓN N.º 687/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750366/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos
trece con 79/100 ($ 353.513,79);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos trece con 79/100 ($
353.513,79).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 688/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750339/11, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Público, Desarrollo Urbano y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos setenta y siete mil noventa y siete con 92/100
($ 377.097,92);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Urbano y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos setenta y siete mil noventa y siete con 92/100 ($ 377.097,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 689/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750355/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil nueve con 69/100 ($
374.009,69); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y cuatro mil nueve con 69/100 ($ 374.009,69).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 690/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751223/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa mil
noventa y nueve con 84/100 ($ 390.099,84);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos noventa mil noventa y nueve con 84/100 ($
390.099,84).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 691/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751216/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y
Espacio Público y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos veintiocho mil quinientos treinta con 84/100 ($
328.530,84);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio Público y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos veintiocho mil quinientos treinta con 84/100 ($ 328.530,84).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÒN N.º 747/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: el Expediente Nº 942928/2011, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias, por un monto total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($ 63.900,00), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 748/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 942724-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Inversiones solicita permiso
para realizar la afectación de las calzadas aledañas a la Plaza Dr. Benjamín Gould, los
días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de junio de 2011, con motivo de realizar un
evento denominado “Buenos Aires Futura“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Inversiones, de las calzadas aledañas a la Plaza Dr. Benjamín Gould, los días viernes
24, sábado 25 y domingo 26 de junio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires Futura“, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. Casares, entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, sin afectar
bocacalles extremas, el día viernes 24 de junio de 2011, en el horario de 19.00 a 22.00
horas. 
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Corte total de tránsito de Av. Belisario Roldán entre Av. Casares y Av. Sarmiento, sin
afectar bocacalles extremas, los días viernes 24, sábado 25 y domingo 25 de junio de
2011, en el horario de 12.00 a 22.00 horas. 
Corte total de Rafael Levillier entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Belisario Roldán, sin
afectar Av. Pte. Figueroa Alcorta, los días viernes 24, sábado 25 y domingo 25 de junio
de 2011, en el horario de 12.00 a 22.00 horas. 
En caso de superar el público asistente el espacio destinado al evento se viabiliza la
afectación de 1 carril lado derecho de Av. Sarmiento entre Av. Casares y Av. Pte.
Figueroa Alcorta y 1 carril lado derecho a 200 metros de Av. Pte. Figueroa Alcorta a
partir de Av. Sarmiento. 
Artículo 2º. Se deberá permitir el acceso a los establecimientos deportivos
comprendidos dentro de la zona afectada al evento. 
Artículo 3º. El tránsito que circula por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 751/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº 558-
SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 989864-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Av. De
Mayo, el día sábado 25 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con
motivo de la realización de un evento denominado “Día del Deporte”;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 392-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, el día
24 de junio de 2011;
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Deportes,
de la calzada Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles,
el día sábado 25 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Día del Deporte”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Av. 9 de Julio entre Corrientes y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles.
Corte total de las transversales en el momento de realizarse la actividad. Corte total de
Av. Corrientes, lado Sur, entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar estas últimas, en
el horario de 18.00 a 20.00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
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Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 752/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 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 INFORME Nº 1029637-
DGTRANSI-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 26 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 tramite, 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;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 392-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, el día
24 de junio de 2011;
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 26 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: artiendo desde Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, por Av. 9 de Julio, Av.
Santa e, 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
artín, 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. 
Nicolás
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1032/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 561/GCBA/10, la Carpeta N°2993/DGLYPS/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el decreto citado en el visto se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2° y 3° del mencionado decreto se han creado la Subsecretaría de
Planificación Sanitaría y la Dirección General Desarrol o y Planeamiento Sanitario
respectivamente;
Que la Dirección Operativa Programas Financiados por Terceros depende de la
estructura ut supra referenciada, encontrándose dentro de sus responsabilidades
primarias las de coordinar la obtención, implementación y seguimiento de programas y
proyectos con financiamiento de organismos internacionales, nacionales y/o locales de
orden público o privado. 
Que por decreto N° 1044-GCBA/08, se ha creado el Seguro Materno Infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMICABA), en el marco del Plan Nacer, creado
mediante resolución N° 198/2003 del Ministerio de Salud de la Nación;
Que por la resolución aludida en el considerando que antecede, se creó en la órbita de
la Secretaría de Programas Sanitarios, el Programa para la creación de Seguros de
Maternidad e Infancia Provinciales, en el marco del Seguro Materno- Infantil, para
asistir a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la creación,
desarrollo, implementación y ejecución de los seguros materno-infantiles locales,
mediante apoyo financiero y técnico;
Que teniendo en cuenta la naturaleza de las acciones a cargo de la mentada Dirección
Operativa y las características del aludido Seguro Materno Infantil resulta adecuado
que el mismo funcione en el ámbito de la Dirección Operativa Programas Financiados
por Terceros
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese que, el Seguro Materno Infantil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (SMICABA) - “Plan Nacer“ - funcionará en la órbita de la Dirección
Operativa de Programas Financiados por Terceros dependiente de la Dirección
General Desarrol o y Planeamiento Sanitario de la Subsecretaría de Planificación
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Sanitaría.
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para todos los demás efectos pase a la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, a la
Dirección General Desarrol o y Planeamiento Sanitario , a Dirección Operativa de
Programas Financiados por Terceros y a la Coordinación Plan Nacer. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 5774/MEGC/10.
 

Buenos Aires,22 de octubre de 2010
 
VISTO: La Carpeta Nº 971595/MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 16 de junio
de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnanse a partir del 16 de junio de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich.
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1291/MEGC/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO: la Carpeta N. 1303504/DGEGP/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente ““Reviendo a través de la computadora”, presentado por
RUMBO CARE (C- 516), la cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Reviendo a
través de la computadora”, presentado por RUMBO CARE (C- 516), de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
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Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6065/MEGC/11.

 
Buenos Aires, 24 de junio de 2011

 
VISTO: El Expediente N° 1490846/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Beatriz Giordano, D.N.I. 11.024.885, CUIL. 27-11024885-2, ficha
369.650, como Ayudante de Cátedra de Ciencias Exactas, interina, con 18 horas
cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”, D.E. 21; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre de 2009 y hasta el 22 de julio de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE
 
Articulo1º.- servicios prestados por la agente Liliana Beatriz Giordano, D.N.I.
11.024.885, CUIL. 27-11024885-2, ficha 369.650, como Ayudante de Cátedra de
Ciencias Exactas, interina, con 18 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola
Mora”, D.E. 21, del Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre de 2009 y hasta
el 22 de julio de 2010. 
Articulo2º.- demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, encuentra
imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración, de
la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 77/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 21 de Junio de 2011
 
VISTO: los términos del Decreto N° 2075/GCBA/07 (BOCBA N° 2829) por el que se ha
aprobado la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Expediente N° /2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que transcurrido cada año calendario de las obras de Mantenimiento corresponde
proceder a la Recepción Definitiva Parcial de las mismas, siempre que no merezcan
observaciones;
Que cumplido el quinto año de contrato (prórroga aprobada por Decreto Nº 1028/09),
en las tareas de mantenimiento a cargo de la empresa AUTOTROL SACIAFel, sección
6, la misma no ha merecido observación alguna por parte del Comitente en un todo de
acuerdo con lo que establece el Artículo 2.12.5 del Pliego de Condiciones Particulares
correspondiendo en consecuencia la Recepción Definitiva Parcial de los trabajos
ejecutados;
Que por lo tanto la Dirección de Señalización Luminosa y la Contratista han rubricado
la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL;
Que a los fines de su competencia ha tomado intervención la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Tránsito, ambas direcciones
generales pertenecientes del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo Nº 1. – Apruébanse, el Acta de Recepción Definitiva Parcial, cuya copia forma
parte de la presente y que fuera celebrada entre la Dirección de Señalización Luminosa
y la empresa AUTOTROL SACIAFel sección 6, contratista de la Obra “Trabajos de
Mantenimiento”, para el quinto año de contrato, Plan SL.2/2002, Expediente Nº
61.912/2002, prorrogado de acuerdo a los decretos Nº 1028/09 y 789/10.
Artículo Nº 2. – Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, remítase a la Dirección General de Tránsito, quien notificará a la empresa
AUTOTROL SACIAFel, comunicará a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda. Dietrich
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 2263/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011

 
VISTO: el Expediente N° 743409 -MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N°
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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°
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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 745/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de Junio de 2011.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº
84/GCABA/2006 y Nº 424/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 971/MAyEPGC/2009, Nº
1688/MAyEPGC/2010 y Nº 604/MAyEPGC/2011, el Expediente Nº
355.869MGEYA-DGREC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo Baires
Cero Con Limitada mediante la que solicita la concesión de un subsidio para la
implementación del “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos Secos”, que acompaña para su correspondiente aprobación.
Que el referido proyecto se compone de los siguientes dos subproyectos: 1)
subproyecto “vestimenta y elementos de trabajo” y 2) subproyecto “asignación por
capacitación”.
Que la cooperativa destaca la necesidad de implementar el citado proyecto para
posibilitar la continuidad de la actividad de recolección diferenciada de residuos que
actualmente presta en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud
de carecer de recursos económicos suficientes para afrontar por sí los gastos que la
ejecución del mencionado proyecto insume.
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto Nº
424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada.
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso,
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los
beneficiarios deberán cumplir para su percepción. 
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes, que como anexo integra
la norma reglamentaria.
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos
que tengan por objeto “…ii) El financiamiento de capital de trabajo del ente o cualquier
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otro rubro que redunde en una mejora de los procesos y/o procedimientos del
peticionario vinculados con la recuperación y el reciclado de materiales sólidos urbanos
(…) iv) Contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores urbanos integrantes del
ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad social”.
Que, de acuerdo con lo previsto en el punto 5 del mencionado anexo, la Dirección
General de Reciclado ha evaluado el proyecto presentado por la cooperativa en los
términos que surgen de la Providencia Nº 965968/DGREC/2011.
Que mediante el citado informe, luego de haberse comprobado que la presentación
efectuada por la cooperativa cumple los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, la Dirección General de Reciclado propicia la
aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio requerido.
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente al período comprendido entre marzo y diciembre del corriente año,
ambos meses incluidos, asciende a un máximo de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SIETE
CENTAVOS ($348.747,07).
Que, además, la referida repartición propone que los montos exactos del subsidio y las
condiciones aplicables para su percepción sean establecidos en un convenio a ser
suscripto por la autoridad gubernamental y la mencionada cooperativa. 
Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección
General de Reciclado, corresponde aprobar el “Proyecto Integral de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, otorgar el subsidio requerido y
aprobar el texto del convenio a ser suscripto por la Directora General de Reciclado y
Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada para determinar el monto exacto del
subsidio y las condiciones aplicables para su percepción.
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con el
monto del subsidio, así como el de las comisiones bancarias correspondientes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase el “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos Secos” presentado por Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con
Limitada, que como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Otórgase a Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada un subsidio
de hasta PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($348.747,07) para afrontar los costos
del proyecto aprobado por el Artículo 1º correspondientes al período comprendido entre
marzo y diciembre de 2011, ambos meses incluidos, conforme al cronograma de pago
elaborado por la Dirección General de Reciclado.
Artículo 3°: Las condiciones en las que procederá el desembolso del subsidio deberán
ser definidas en un convenio a ser suscripto por Cooperativa de Trabajo Baires Cero
Con Limitada y la Directora General de Reciclado, ésta última en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales efectos, apruébase el
proyecto de convenio que, como Anexo II, integra la presente norma.
Artículo 4°: El importe del subsidio será desembolsado según las condiciones que se
definan en el citado convenio.
Artículo 5º: Autorízase a la Directora General de Reciclado a introducir todas las
modificaciones referentes a aspectos instrumentales y procedimentales que resulten
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adecuadas para la mejor ejecución del proyecto aprobado, siempre que de ello no
resultase un incremento del monto global máximo del beneficio concedido;
Artículo 6°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con el
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.
Artículo 7°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Luego, remítase a la Dirección General Escribanía para que proceda al
registro del convenio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 757/MAyEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
 
VISTO: El Expediente Nº 744606/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Arbolado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 1 de mayo de
2011, de la señora Carolina Faverio, D.N.I. 24.923.054, CUIL. 27-24923054-0, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte peticiona se modifiquen los términos de la Resolución N°
1228/MAyEPGC/2010, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor
Christian Rimpler de Luca, D.N.I. 32.471.860, CUIL. 20-32471860-6 como Personal de
la citada Planta de Gabinete;
Que asimismo propicia la designación del señor Martín Andrés Maffuchi, D.N.I.
25.131.709, CUIL. 20-25131709-8, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la precitada fecha;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la señora Carolina Faverio, D.N.I.
24.923.054, CUIL. 27-24923054-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la
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Dirección General de Arbolado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1228/MAyEPGC/2010. 
Artículo 2°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 1228/MAyEPGC/2010,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Christian
Rimpler de Luca, D.N.I. 32.471.860, CUIL. 20-32471860-6, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Arbolado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, lo es a partir del 1 de mayo de 2011, con 2500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus
Modificatorios 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, al señor Martín Andrés
Maffuchi, D.N.I. 25.131.709, CUIL. 20-25131709-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Arbolado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 5500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 4°.- 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. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 218/APRA/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.687, N° 2628 y Nº 2506, los Decretos N° 887/2007, 966/07, 2075/07,
834/08, el Expediente N° 755303/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.687 incorporó la educación ambiental al sistema educativo formal y no
formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación garantizando la
promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Capítulo II de la referida ley se creó el Comité Coordinador de Asuntos
Educativos Ambientales el cual funciona como autoridad de aplicación de dicho
régimen, estableciéndose en el art. 11° las funciones a su cargo; 
Que por su parte, el Decreto N° 887/07 reglamentario de la Ley Nº 1.687, estableció en
su art. 5° que el referido Comité funcionaría en el Organismo Fuera de Nivel de Unidad
de Formación e Información Ambiental del por entonces Ministerio de Medio Ambiente; 
Que, asimismo, en su art. 7° el mencionado Decreto Nº 887/07 estableció que el
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Comité estaría integrado por (3) tres representantes del Ministerio de Educación y (3)
tres representantes del Ministerio de Medio Ambiente, debiendo ser designados a tales
efectos, un funcionario y dos técnicos expertos en formación ambiental por cada
ministerio para integrarlo; 
Que, en el mismo orden el citado artículo 7° del Decreto Nº 887/07 estableció que la
representación del Ministerio de Medio Ambiente estará a cargo de la Unidad de
Formación e Información Ambiental o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que mediante el Decreto Nº 966/07 se transfirieron las responsabilidades primarias del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Formación e Información Ambiental a la Dirección
General de Gestión Ambiental ambas estructuras dependientes del entonces Ministerio
de Medio Ambiente; 
Que, en virtud de ello, por Resolución N° 624/MMAGC/07 se designaron a los
representantes de esa repartición que integrarían el Comité Coordinador de Asuntos
Educativos Ambientales; 
Que sin perjuicio de las designaciones antes señaladas, el Comité Coordinador de
Asuntos Educativos Ambientales se ha visto impedido de ejercer sus funciones, atento
a la falta de integración de la totalidad de sus miembros; 
Que posteriormente por Ley N° 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, la cual tiene como objeto la protección de la
calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que mediante dicha ley, se transfirieron a la Agencia de Protección Ambiental las
misiones y funciones asignadas por el Decreto N° 2075/07 a la ex Subsecretaría de
Política y Gestión Ambiental y a las Direcciones Generales de Política y Evaluación
Ambiental y de Control de la Calidad Ambiental del por entonces Ministerio de Medio
Ambiente; 
Que entre las funciones asignadas a la Agencia de Protección Ambiental por el art. 3º
de Ley N° 2.628, es dable destacar a estos fines, el inciso 11° de dicho artículo en
cuanto le atribuye la facultad de: “Coordinar juntamente con el Ministerio de Educación
las actividades educativas formales indispensables para el desarrollo de la conciencia
ambiental de una comunidad participativa y responsable“; 
Que por el Decreto N° 834/08 se transfirió a la Agencia de Protección Ambiental, el
presupuesto, patrimonio y personal afectados a la Unidad Fuera de Nivel Unidad de
Formación e Información Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a designar a los nuevos
representantes que integrarán el Comité Coordinador de Asuntos Educativos
Ambientales en representación de la Agencia de Protección Ambiental, a fin de dar
cumplimiento con lo previsto por la Ley Nº 1.687; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades asignadas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Desígnase como nuevos miembros titulares del Comité Coordinador de
Asuntos Educativos Ambientales en representación de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Lic. Javier
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F.Corcuera, DNI Nº 11.603.127, Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, a la
Lic. Lorena P. Schejtman, DNI Nº 27.088.953 Coordinadora de la Unidad Funcional de
Coordinación de Educación Ambiental y a la Lic. Matilde Rocca DNI Nº 28.033.822 que
se desempeña de la Dirección General de Estrategias Ambientales. 
Artículo 2º.- Desígnase como miembros suplentes a la Lic. Yanina Martelli, DNI
31.327.137, Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales dependiente de la
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental y a las Sras. Silvia Bárbara
Narváez DNI Nº 27.680.755 y Jimena Serra, DNI 32.552.134 que se desempeñan en la
Unidad Funcional de Coordinación de Educación Ambiental. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Estrategias Ambientales y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 220/APRA/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente
Nº 139.695/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita la contratación de un “servicio anual
de relevamiento de tránsito para el armado del mapa estratégico de ruido de la Ciudad
de Buenos Aires“, solicitada por la Unidad de Coordinación Cambio Climático, Calidad
de Aires y Ruido y Energía Sustentable, dependiente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que corresponde agregar, que el proceso licitatorio tiene su origen en la necesidad de
contar con un relevamiento de tránsito a nivel comunal, para obtener un mapa de ruido
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.628 establece que, la Agencia de Protección Ambiental tiene como
objeto, el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el Capítulo III de la citada ley, se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y
contable; 
Que por Resolución Nº 126APRA/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 777/2011, conforme el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº
2.095, por un monto estimado de $ 525.000 (pesos quinientos veinticinco mil); 
Que con fecha 4 de mayo de 2011, se realizó el acto de apertura de ofertas y conforme
el Acta obrante a fs. 341, se recibió una única oferta correspondiente a la firma “ATEC
S.A“ CUIT Nº 30-51745293-5; 
Que llamada a expedirse respecto a la admisibilidad de la oferta en cuestión, la
Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante su dictamen obrante a fs. 347, la declaró no
admisible atento que en su carta de presentación, la firma ATEC SA informó que
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participará como subcontratista la firma CS&SA, lo cual no se condice con lo prescripto
por el Artículo 118, inc. b) de la Ley 2.095; 
Que con fecha 12 de mayo de 2011, se notificó al particular el dictamen antes
mencionado a fin de que presente las defensas que estime pertinentes; 
Que en fecha 16 de mayo de 2011, la firma “ATEC S.A“ se presentó y cuestionó los
términos del dictamen antes mencionado y en la misma presentación solicitó se le
otorgue vista de las actuaciones; 
Que en fecha 27 de mayo de 2011, la firma tomó vista de las actuaciones conforme
surge de fs. 354; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia resolver la presentación efectuada por
la firma “ATEC S.A“, mediante la cual cuestionó los términos del dictamen elaborado
por la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por la teoría de la calificación jurídica, los actos tienen la denominación que
corresponde a su naturaleza y no la que le atribuyen las partes, asimismo, por el
principio de formalismo atenuado que rige a favor del administrado en todos los
procedimientos administrativos, más allá que la firma no ha manifestado en forma
expresa su voluntad de impugnar el dictamen confeccionado por la “Comisión de
Evaluación de Ofertas“, al analizar los alcances de su presentación surge que su
voluntad fue la de cuestionar sus términos, por lo que correspondería tramitar la
presentación como una impugnación con los alcances establecidos en la Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario; 
Que analizados los requisitos formales de admisibilidad exigidos para proceder a
impugnar actos administrativos durante el proceso licitatorio, no surge constancia que
documente que la firma impugnante haya constituido una garantía de impugnación,
conforme los términos del artículo 99 inc d) de la Ley Nº 2.095; 
Que de acuerdo al Dictamen PG Nº 83435 elaborado por la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, las impugnaciones en la cuales no se acompañe la garantía
conforme la norma señalada en el párrafo que antecede, deben ser tratadas como
meras observaciones; 
Que en esta inteligencia, y respecto a lo manifestado por el oferente en la presentación
en análisis, corresponde señalar que como principio general, el artículo 118 inc. b) de
la Ley 2.095 establece que el oferente al momento de presentar la propuesta debe
asumir la obligación de cumplir las obligaciones por sí en todas las circunstancias; 
Que a mayor abundamiento corresponde agregar, que este principio coincide con lo
establecido en el Decreto Nº 1023/2001 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que
regula el régimen de contrataciones de la Administración Nacional; 
Que por otra parte, cabe manifestar que la administración contrata teniendo en cuenta
las características particulares del cocontratante, exigiéndole a que cumpla por sí las
prestaciones comprometidas, resultando por tanto la subcontratación una figura que
requiere especial autorización por parte del órgano contratante; 
Que por ser “intuitu personae“, las contrataciones que realiza la administración, la
Comisión Evaluadora de Ofertas al momento de analizar la oferta presentada por la
firma, tuvo en cuenta las cualidades específicas de carácter legal, técnico, financiero,
económico y moral del cocontratante, por lo que no es procedente aceptar una
propuesta mediante la cual el cocontratante subcontrate a otra firma para cumplir con
el contrato; 
Que de la documentación acompañada por la firma ATEC S.A en su oferta, no surge
cuáles son las prestaciones que serán cumplidas por la subcontratista CS&A S.A, ni
aporta información suficiente respecto a su situación económico-financiera, ni si
cumplió con los requisitos exigidos para contratar con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y por último no acredita idoneidad técnica para contratar; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar la presentación efectuada por la firma
“ATEC S.A“ y atento ser ésta la única oferente en el presente procedimiento, la cual fue
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declarada inadmisible, resulta pertinente declarar fracasada la Licitación Pública Nº
777/2011 y proceder en su oportunidad a realizar un nuevo procedimiento de
contratación. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº
2.628, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Recházase la presentación efectuada por la la firma “ATEC S.A“ CUIT Nº
30-51745293-5, contra el dictamen efectuado por la Comisión de Evaluación de ofertas
de fecha 11 de mayo de 2011. 
Artículo 2°.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 777/2011, tendiente a la
contratación de un “servicio anual de relevamiento de tránsito para el armado del mapa
estratégico de ruido de la Ciudad de Buenos Aires“, solicitada por la Unidad de
Coordinación Cambio Climático, Calidad de Aires y Ruido y Energía Sustentable,
dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de
Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 44/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.627, el Decreto Nº 684/09; las Resoluciones Nº 2-ENTUR-08,
15-ENTUR-08, 4-DEENTUR-08 y 5-DEENTUR-08; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Ley N° 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que el Decreto 684/2009 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su Artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen; 
Que mediante Resolución Nº 2-ENTUR-08 se aprobó la estructura orgánico funcional



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta nivel de Dirección
General, ampliándose la misma con la incorporación, mediante Resolución Nº
15-ENTUR-08, del Instituto de Capacitación e Investigación, con rango de Dirección
General; 
Que mediante Resoluciones Nº 4-DEENTUR-08 y Nº 5-DEENTUR-08 se crearon las
Direcciones de Cooperación Externa y de Registro de Actividades Turísticas
respectivamente, ambas con dependencia directa de la Dirección Ejecutiva; 
Que se propone la modificación de dicha estructura a fin de dotar al organismo de una
mejor distribución de responsabilidades y un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles. 
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º a) de la Ley Nº 2.627, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Suprímase de la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Instituto de Capacitación e Investigación, creado
por Resolución Nº 15-ENTUR-08. 
Artículo 2º .- Suprímase de la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dirección General Políticas Turísticas de
Inclusión Social, creada por Resolución Nº 2-ENTUR-08. 
Artículo 3º .- Suprímanse de la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las Direcciones de Cooperación Externa y de
Registro de Actividades Turísticas, creadas por Resoluciones Nº 4-DEENTUR-08 y
5-DEENTUR-08 respectivamente. 
Artículo 4º .- Modifícanse las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Desarrol o y Competitividad de la Oferta, de acuerdo al detal e del Anexo II, el que en
un todo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º .- Modífícanse las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, conforme se detal a en el Anexo III, el que en un todo
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º .- Modífícanse las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Comunicación y Estrategias de Mercado, conforme se detal a en el Anexo IV, el que en
un todo forma parte integrante de la presente Resolución 
Artículo 7º .- Créase la Dirección General Investigación y Capacitación Turística, con
dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º .- Apruébanse las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Investigación y Capacitación Turística, según el detal e obrante en el Anexo V, el que
en un todo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 9º .- Adhiérese al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con los términos del Anexo del Decreto
Nº 684/2009 
Artículo 10º .- Créase la Dirección Operativa de Relaciones Institucionales y
Cooperación Externa, con dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyas acciones se detal an en el
Anexo VI, el que en un todo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 11º .- Créase la Dirección Operativa de Prensa, con dependencia directa de la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
cuyas acciones se detal an en el Anexo VII, el que en un todo, forma parte integrante
de la presente Resolución. 
Artículo 12º .- Créase la Dirección Operativa Registro de Actividades Turísticas, con
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dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y cuyas acciones se detal an en el Anexo VIII, el que en un
todo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 13º .- El personal y patrimonio de las Direcciones Generales y Direcciones
suprimidas por los Artículos 1º, 2º y 3º, son transferidos a las Direcciones Generales y
Direcciones Operativas de la estructura que por la presente se aprueba, manteniendo
sus respectivos niveles y grado, conforme las misiones y funciones que estuvieran
ejecutando a la fecha de la presente Resolución. La Dirección Ejecutiva adecuará,
dentro de los sesenta (60) días del dictado de la presente, la distribución actualizada
del personal establecida por la Resolución Nº 37-DEENTUR-10. 
Artículo 14º .- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 2-ENTUR-08, conforme el
detal e obrante como Anexo I, el que en un todo forma parte integrante de la presente
Resolución y el Anexo II de la mencionada norma conforme las modificaciones
introducidas por la presente. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 33/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 935472/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el visto se gestiona una modificación
presupuestaria a fin del reconocimiento del gasto originado en la prestación de un
servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación institucional para
la Policía Metropolitana por un monto de pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
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EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 971.488/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el visto se gestiona una modificación
presupuestaria por un monto de pesos ochenta y cinco ($ 85,00), a fin de realizar la
imputación presupuestaria referente al servicio correspondiente a la Comisión Nacional
de Comunicaciones;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ochenta y cinco ($ 85,00) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 36/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 214174/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de setecientas (700)
medallas distintivas de grado para el personal de la Policía Metropolitana, solicitadas
por la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial;
Que tal como luce a fs. 10 la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 985360/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cincuenta y nueve mil quinientos ($ 59.500.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de setecientas (700) medallas distintivas de grado para el personal
de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
4992/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 15 de julio de 2011, a las 13 horas, a llevarse a cabo en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, piso 1º, para la adquisición de setecientas (700) medallas distintivas de grado
para le personal de la Policía Metropolitana, por un monto total aproximado de pesos
cincuenta y nueve mil quinientos ($59.500).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
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Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 25/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 2 de Junio de 2011
VISTO
el Expediente Nº 557668/HNBM/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de
los di spuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06;
promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las
prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07,
Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y
Resolución Nº 1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesario
s para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 151/153.
Que, mediante Disposición N° 74-HNBM-11 del 25-04-2011, (fs 9) se dispuso el
llamado a Contratacion Directa por Urgencia N° 2184/2011 para el día 11-05-2011, a
las 10 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A . Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07. Que, se cursaron
los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes firmas: 1) Gador
S.A, 2) Klonal S.R.L, 3) Medipharma S.R.L, 4) Biofarma S.R.L, 5) Drogueria Dimec S.R.
L, 6) Pro Med Internacional S.R.L, 7) Savant Pharma S.A, 8) Drogueria Bioweb S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1135/11, (fs.143/144) Se recibieron Tres (
3) ofertas de las firmas: 1) Max Pharma S.R.L, 2) Pharma Express S.A, 3) Gador S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 147/148) que ordena la
reglamentación n 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta
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de Preadjudicación Nº 1141/11 (fs 154/155), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Gador S.A, 2) Max Pharma S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y
109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G. C.B.A./08. Que, se tratan
de insumos a proveer por Orden de Compra Abierta y a la fecha no fueron
recepcionados por el Hospital, y para no caer en situación de abandono de paciente se
decide su Compra.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Ge stión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contratacione
s de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias establecidas en el
Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

Art. 1- Apruébese la Contratación Directa por Urgencia N° 2184/11 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 6, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de l a
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/ G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Psicofármacos, solicitado por el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
Rosarios a las firmas: 1) Gador S.A, el renglón: 1, por la suma de pesos: Dos Mil
Cuatrocientos Cincuenta.- ( $ 2.450,00) 2) Max Pharma S.R.L, el renglón: 2, por la
suma de pesos: Diz Mil Doscientos Noventa.- ($ 10.290,00) POR LA SUMA DE
PESOS: Doce Mil Setecientos Cuarenta.- ($12.740,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 160/163
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art. 6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 27/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 3 de Junio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 653389/HNBM/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos para Bacteriología, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/0 6; promulgada mediante Decreto Nº
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1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A. /07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G .C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesario
s para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 212/218.
Que, mediante Disposición N° 83-HNBM-11, del 06-05-11, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 2717/SIGAF/11, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 17-05-11, a las 10.00 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luis Alberto Suarez, 2) Cromoion S.R.L, 3) Tecnon S.R.L, 4) Bioquimica
S.R.L, 5) Biomed Brokers S.R.L, 6) Biosystems S.A, 7) Bi olinker S.A, 8) Medi Sistems
S.A, 9) Lab Systems S.A, 10) Bioartis S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1221/11 (185/186), se recibieron Cinco (5
) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Medica Tec S.R.L, 3) Bioartis
S.R.L, 4) Quimica Erovne S.A, 5) Biolinker S.A. Que, obra el Cuadro Comparativo de
Precios (fs. 207/211) que ordena la reglament ación art. 106 inc. d) Decreto Nº
754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación N°
1135/SIGAF/11, (fs 219/ 220) por el cual resultan preadjudicadas las firmas: 1)
Biolinker S.R.L, 2) Bioartis S.R.L, 3) Quimica Erovne S.A, 4) Medica Tec S.R.L, 5) Pog
gi Raul Jorge Leon, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. Que mediante el
Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Ge stión Económico
Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los hospitales sea
cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contratacione
s de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias establecidas en el
Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 2717/11
realizada al a mparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos de Bacteriología, solicitado por el SERVICIO DE LABORATORIO a la firma:
1) Biolinker S.R.L., eL renglón: 2 por la suma de pesos: Tres Mil Ciento Seis Con
Cincuen ta y Seis Centavos.- ($ 3.106,56).
2) Bioartis S.R.L los renglones: 4, 8 y 10 por la suma de pesos: Un Mil Quiniento s
Noventa y Siete con Veinte Centavos.- ($ 1.597,20). 
3) Medica Tec S.R.L, el renglón: 7: por la suma de pesos: Quinientos Veinte.- ($
520,00).
4) Quimica Erovne S.A, los renglones: 5 y 9 por la suma de pesos: Ochocientos
Veintiséis .- ($ 826,00).
5) Poggi Raul Jorge Leon, el renglón: 13 por la suma de pesos: Doscientos Setenta y
Dosc con Ochenta Centavos.- ($ 272,80).
Por la suma de PESOS: Seis Mil Trescientos Veintidós con Cincuenta y Seis Centavos
.- ($ 6.322,56)
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Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuy o proyecto obra a fs. 225/234.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás
efectos y Archívese.- Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 104-HGAIP/2011
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO: la carpeta N° 232073/HGAIP/2010, por la cual se tramita la Licitación Pública
N° 445/10, Art. 31 de la Ley 2095, promulgada por Decreto N° 1172/GCBA/2006
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 (BOCBA N° 2960) y
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA N° 2789), Resolución N°
1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 2989) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/10
(B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se tramita el Servicio de Mantenimiento de Cámara
Gamma con destino al Sector de Medicina Nuclear;
Que por Orden de Compra N° 24.919/2010, se otorgó el Servicio de Mantenimiento de
Cámara Gamma a la empresa VECCSA S.A.;
Que con fecha 01/07/2011 se producirá el vencimiento de dicha Orden de Compra;
Que a fs.154 consta por escrito la conformidad del proveedor;
Que, conforme los términos del Art. 117 punto III de la Ley 2095, se procede a hacer
uso de la prórroga de dicho contrato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 117 punto III, y 126, párrafo 5°
Decreto Reglamentario N° 754/08 (BOCBA N° 2960) de la Ley 2095, Resolución N°
1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/10
(B.O.C.B.A. N° 3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Autorízase la prórroga del Contrato perfeccionado por Orden de Compra
N° 24.919/10 – Licitación Pública 445/10 Carpeta N° 232073/10, por un 50% de la
adjudicación son pesos DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100($ 18.600,00) y
por el término de 6 (seis) meses en los mismos términos y condiciones del contrato
original, conforme lo establecido en el Art. 117, punto III de la Ley 2095, a la empresa
VECCSA S.A..
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en el domicilio constituído en la presente carpeta.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra cuyo proyecto obra a fs. 155/159.
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Artículo 5°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Salud-Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del tramite. 
Cuba - Vitali
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 427/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 267.605/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de refacción de sanitarios en el edificio de la Escuela Nº 16, sita en
Av. Congreso 3045, D. E. 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
setenta y un mil ciento ochenta y dos con cuarenta y dos centavos ($ 71.182,42); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
 publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
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199-SIGAF-11 (13/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de refacción de sanitarios en el edificio de la Escuela Nº 16, sita en Av.
Congreso 3045 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 199-SIGAF-11 (13-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 199-SIGAF-11 (13-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacción de sanitarios en el edificio de la Escuela Nº 16, sita
en Av. Congreso 3045 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
setenta y un mil ciento ochenta y dos con cuarenta y dos centavos ($ 71.182,42).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de julio de 2011, a
las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martinez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 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 916190/2011, 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 señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación electrica de BT y MBT en el Edificio de la Escuela Nº
3 “Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 4 sita en Bolivar 1235, 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
ochocientos cincuenta mil doscientos noventa y siete con treinta y un centavos ($
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1.850.297,31);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, la iluminación de las aulas y resto
de los locales se halla por debajo del mínimo recomendado, careciendo de artefactos
reglamentarios, sistema de iluminación de emergencia y sistema de detección de
incendio; siendo a su vez necesario desplazar el medidor del servicio eléctrico ya que
se encuentra detrás del medidor del suministro de gas, por otra parte, se requiere que
los trabajos mencionados se ejecuten en forma perentoria a fin de recuperar en el
establecimiento lo requerido por las normativas vigentes y las condiciones de
habitabilidad necesarias;
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
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°
1433-SIGAF-11 (45-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica de BT y MBT en el establecimiento educativo 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
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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° 1433-SIGAF-11 (45-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1433-SIGAF-11 (45-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la Escuela
Nº 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 4 sita en Bolivar 1235, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
ochocientos cincuenta mil doscientos noventa y siete con treinta y un centavos ($
1.850.297,31);
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 12:00 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.° 866/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.478/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Aguilar Nº 2022 esq. 11 de Septiembre Nº 1300, destinado al uso “Hostal”, con
una superficie de terreno de 303,31m², una superficie cubierta existente de 347,39m²,
una superficie sin permiso reglamentaria a regularizar de 100,69m², una superficie sin
permiso antirreglamentaria a regularizar de 12,53m², lo que constituye una superficie
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total de 460,61m², según plano obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a fs.38, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 429-SSPLAN-08 (BOCBA Nº 3059, 18/11/08), con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2636-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
- A fs. 21 se presenta documentación gráfica del proyecto original de la vivienda en
cuestión.
- A fs. 22 el recurrente adjunta copia del “Plano de Modificación” con fecha 11 de
Marzo de 1925.
- De fs 23 a fs. 33 se adosan copias de la revista “Nuestra Arquitectura” de Septiembre
de 1929 en la que la vivienda fue publicada.
- De fs. 39 a 57 se adjuntan fotografías interiores y exteriores del estado actual del
inmueble.
- A fs. 34 el recurrente solicita textualmente “…la eximición de la habitación y baño para
discapacitados y se propone resolver la accesibilidad desde la vía pública con la
colocación eventual de una rampa móvil para cada caso con la asistencia de personal
permanente.” y “…se considere la viabilidad de no contar con módulo de carga y
descarga y de estacionamiento ya que el funcionamiento de este tipo de actividad (en
las dimensiones que se tratan) es similar a la de una vivienda individual de familia
numerosa”;
Que las obras reglamentarias a ajustar consisten básicamente en la construcción de
tabiques interiores en la Planta Baja con el fin de adecuar la edificación existente a su
nuevo uso, la construcción de un entrepiso sobre los locales de servicio de la Planta
Baja y la generación de nuevos locales de uso sobre la Planta 1º Piso bajo la cubierta
con pendiente. Las obras antirreglamentarias a ajustar consisten en un alero adosado a
la vivienda, conformando una galería semicubierta, materializada en acero y vidrio;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y antirreglamentarias, se informa que:
a) Las obras reglamentarias se ajustan al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, toda vez que las mismas se materializan bajo parte
cubierta.
b) Las obras antirreglamentarias, si bien no se encuadran dentro de los parámetros del
Grado de Intervención establecidos para el Nivel de Protección del edificio, ya que se
encuentran por fuera de la edificación existente, no comprometen la lectura volumétrica
del inmueble, por tratarse de un elemento liviano y translúcido;
Que respecto de la solicitud efectuada por el recurrente acerca de la eximición de
cumplimentar los requerimientos de carga y descarga y estacionamiento, se informa
que corresponde acceder a lo solicitado;
Que en cuanto a lo solicitado por el recurrente con respecto a los requisitos de la Ley
Nº 962, se considera que corresponde la eximición a su cumplimiento, de acuerdo a lo
establecido en el Ítem 61 “Modifícase el Art. 4.11.2.1. ‘Reforma o ampliación de
edificios - Caso general’ del Código de la Edificación” de su Anexo 1. Asimismo se deja
constancia que a fs. 34 el recurrente se compromete a la colocación de una rampa
removible y a la asistencia de personal permanente;
Que en tal sentido, se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
del plano obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a fs. 38. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
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Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y
antirreglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Aguilar Nº 2022 esq. 11 de
Septiembre Nº 1300, destinado al uso “Hostal”, con una superficie de terreno de
303,31m² (Trescientos tres metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados),
una superficie cubierta existente de 347,39m² (Trescientos cuarenta y siete metros
cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), una superficie sin permiso
reglamentaria a regularizar de 100,69m² (Cien metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), una superficie sin permiso antirreglamentaria a regularizar de
12,53m² (Doce metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), lo que
constituye una superficie total de 460,61m² (Cuatrocientos sesenta metros cuadrados
con sesenta y un decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 35 y sus copias de
fs. 36 a fs.38, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 950/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 37.264/2009 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación de Obra” para el inmueble sito en la calle Rufino de Elizalde Nº 2.819/21
con destino “Vivienda Unifamiliar”; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito de
Zonificación “APH 3 – Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”, según lo establecido en
el Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Estructural;
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Que en el Dictamen Nº 3.064-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que el inmueble en cuestión cuenta con una superficie de
terreno de 786,90 m², una superficie cubierta construida de 1.170,73 m² y una
superficie libre de 417,43 m², según observa en plano obrante a fs. 69 y sus copias de
fs. 70 a 74;
Que la documentación presentada por el interesado para el estudio del presente caso
está compuesta por Fotografías de la Fachada de fs. 19 a 23, Plano de Antecedentes
de fs. 28 a 31; Memoria Descriptiva de fs. 33 a 41 y sus copias de fs. 42 a 50, de fs. 51
a 59 y de fs. 60 a 68; y Plano Conforme a Obra a fs. 69 y sus copias de fs. 70 a 74;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras, en el referido
dictamen se indica que las mismas consisten en rehabilitar el inmueble restaurando
todos sus componentes de valor patrimonial. A su vez aclara que se demolerá de la
azotea las obras realizadas sin permiso, incorporando una estructura reversible de
menor dimensión;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano la citada Área considera que las
obras cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 3 y al Grado de
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del inmueble, por lo que concluye
que correspondería acceder al visado del plano obrante a fs. 69 y sus copias de fs. 70
a 74;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada 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 los planos de
“Modificación de Obra” para el inmueble sito en la calle Rufino de Elizalde Nº 2.819/21
con destino “Vivienda Unifamiliar”; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección
15, Manzana 33, Parcela 2, según plano obrante a fs. 69 y sus copias de fs. 70 a 74 y
Memoria Técnica Descriptiva de fs. 33 a 41 y sus copias de fs. 42 a 68, con una
superficie de terreno de 786,90 m² (Setecientos ochenta y seis metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), una superficie cubierta construida de 1.170,73 m² (Un
mil ciento setenta metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 417,43 m² (Cuatrocientos diecisiete metros cuadrados con cuarenta
y tres decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el presente visado 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.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o nuevo tratamiento del inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente, el
plano obrante a fs. 70 y la Memoria Técnica Descriptiva obrante de fs. 60 a 68, para el
Organismo se reservan las fs. 50 a 59 y 71 y para archivo del Área Técnica se destinan
las fs. 42 a 50 y 72, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 951/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.180.658/2009 por el que se solicita el Visado de Toldo,
correspondiente al inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 408, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de
acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que toda vez que el plano de toldo obrante a fs. 1 cumplimenta la en la materia, el
Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3038-DGIUR-2009, considera que no existen inconvenientes en acceder a su visado;
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.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el plano de toldo obrante a fs.
1, correspondiente al inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 408, 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.º 952/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.111.871/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Servicio: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle
Nº 1877/79, Piso 10º, con una superficie a habilitar de 484,97m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2909-DGIUR-2009, obrante a fs. 55 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 como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1877/79, Piso
10º, con una superficie a habilitar de 484,97m² (Cuatrocientos ochenta y cuatro metros
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 953/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 30.605/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa para Fiestas Privadas”, en el local sito en la calle Jerónimo
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Salguero Nº 1133/35, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 556,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2494-DGIUR-2009, indica que
la presente actividad, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, en el
Agrupamiento e) Cultural, Culto y Esparcimiento V), Locales de Diversión, en el rubro:
“Casa de Fiestas Privadas”, afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta s/C;
Que del análisis de la documentación se desprende que:
• La actividad se desarrollaría dentro del edificio de planta baja + 2 pisos en una
parcela intermedia.
• Para la actividad se destina la planta baja, donde funcionaría el salón con un sector
de servicios sanitarios, depósito, guardarropa y cocina, sumando una superficie de uso
de aproximadamente 278,16m².
• A fs. 15 obra Disposición Nº 348-DGPINT-2005 autorizando el mismo uso en el 1º
piso de dicho edificio, donde funcionaría otro salón con un sector de servicios
sanitarios, depósito, estar y cocina, sumando una superficie de uso de 278,16m².
• Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico de fs. 22 a 27 y
relevamiento de usos a fs. 3 y vuelta se observa que en la misma funcionan locales
minoristas, de servicios, coexistiendo con uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en otorgar la localización del uso
solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 292-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2956-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
“Casa para Fiestas Privadas”, en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 1133/35,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 556,30m² (Quinientos cincuenta y seis
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 954/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 135/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Berlín Nº 4041, destinado al uso “Vivienda unifamiliar”, con una superficie de
terreno de 170,80m², una superficie cubierta existente de 87,17m², una superficie
cubierta sin permiso reglamentaria de 127,70m², una superficie cubierta sin permiso
antirreglamentaria de 22,47m² y una superficie libre de 59,22m², según planos obrantes
de fs. 50 y sus copias de fs. 51 a 53, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI 3 y dentro del
polígono propuesto para el APH “Parque Chas”, de acuerdo a lo establecido en el ítem
25 del Artículo 5.4.13 Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano, y cuya
reglamentación tramita por Expediente Nº 45.868/2004;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2906-DGIUR-2009, informa que a fs. 3 de los presentes, el recurrente adjunta copia del
Plano registrado de Subsitencia;
Que las obras ejecutadas sin permiso reglamentarias consisten básicamente en la
demolición de tabiques interiores en planta baja para ampliar el sector de
living-comedor, la construcción de una planta alta destinada al sector de dormitorios y
la construcción en la terraza accesible de un volumen destinado a servicios y escalera.
Las obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias consisten en la materialización
de un sector semicubierto sobre la planta baja y un cuerpo destinado a servicios en la
azotea;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y antirreglamentarias, se informa que las mismas no afectan
los valores patrimoniales del Distrito en cuestión, cumplimentando las normas de tejido
vigentes;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrantes de fs. 50 y sus copias de fs. 51
a 53. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y
antirreglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Berlín Nº 4041, destinado al uso
“Vivienda unifamiliar”, con una superficie de terreno de 170,80m² (Ciento setenta
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 87,17m² (Ochenta y siete decímetros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados), una superficie cubierta sin permiso reglamentaria de 127,70m² (Ciento
veintisiete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una superficie
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cubierta sin permiso antirreglamentaria de 22,47m² (Veintidós metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie libre de 59,22m² (Cincuenta y
nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), según planos obrantes
de fs. 50 y sus copias de fs. 51 a 53, debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 955/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 

VISTO: El Expediente Nº 40.715/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; productos
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Ballivián Nº 2505,
Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 91,66m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 43 “Parque Chas”
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
2568-DGIUR-2009, obrante a fs. 17 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados se encuentran afectados a la
referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión
estuvo anteriormente habilitado con usos similares y de acuerdo a la información
solicitada por el USIG no afecta su localización las características arquitectónicas del
inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 16 vta., el recurrente renuncia a la
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colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 298-CPUAM-2009,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2908-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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: aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; productos
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Ballivián Nº 2505,
Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 91,66m² (Noventa y
un metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.º 956/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 47.652/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Comidas, Resto Bar”, para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 443/5, con una superficie a habilitar de 191,02m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2900-DGIUR-2009, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos: “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que a fs. 14, el recurrente renuncia expresamente a la colocación de carteles ni toldos
en el frente del local, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Comidas, Resto Bar”, para el inmueble sito en la calle Defensa
Nº 443/5, con una superficie a habilitar de 191,02m² (Ciento noventa y un metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.º 957/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.169.837/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº
437/39, Subsuelo, Planta Baja, 1º a 5º Piso y Planta Azotea, con una superficie a
habilitar de 2114,01m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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
2903-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 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



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que se deja aclarado que los usos visados permitidos son los de “Oficina Comercial –
Oficina Consultora” en Planta Alta;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 437/39,
1º a 5º Piso, con una superficie a habilitar de 2114,01m² (Dos mil ciento catorce metros
cuadrados con un decímetro cuadrado) 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.º 958/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.139.187/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 560, 4º Piso, Oficina 38, con una superficie a habilitar de 140,19m², y
 
CONSIDERANDO: 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2912-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 560, 4º Piso,
Oficina 38, con una superficie a habilitar de 140,19m² (Ciento cuarenta metros
cuadrados con diecinueve 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
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 959/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 34.436/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Maxiquiosco; Venta minorista de alimentos envasados y bebidas
envasadas”, en el local sito en la Estación Urquiza, de la Línea Mitre, ramal Retiro –
José León Suárez, con una superficie aproximada de 16,92m², 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
2955-DGIUR-2009, indica que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Urquiza, de la Línea Mitre, ramal Retiro – José León Suárez, por lo que
resulta de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF y
complementariamente el Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que de acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento de localización de
actividades bajo las prescripciones del Distrito C3 por lo que analizando los usos de
acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3 del presente Código se
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informa que:
a) La actividad “Maxiquiosco”, se encuentra incluida dentro del Agrupamiento
“Comercial Minorista”, comprendido en el rubro “Quiosco (con las limitaciones de
superficie del Código de Habilitaciones)”, que resulta permitida en el Distrito sin
restricciones y, categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental.
b) La actividad solicitada “Venta minorista de alimentos envasados y bebidas
envasadas”, se encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista”,
comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebida (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio);
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” que resulta permitida en el Distrito hasta
una superficie de 500m² y categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que dado que con la intensidad solicitada de 16,50m², los usos resultan permitidos, el
Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer lugar a lo solicitado,
siempre que la habilitación que se otorgue, resulte de carácter precario e intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Maxiquiosco; Venta minorista de alimentos envasados y bebidas envasadas”, en el
local sito en la Estación Urquiza, de la Línea Mitre, ramal Retiro – José León Suárez,
con una superficie aproximada de 16,92m² (Dieciséis metros cuadrados con noventa y
dos decímetros cuadrados), siempre que la habilitación que se otorgue, resulte de
carácter precario e intransferible y 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.º 960/DGIUR/2009.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.111.063/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicio: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle
Nº 1877/79, Piso 9º, con una superficie a habilitar de 484,97m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2904-DGIUR-2009, obrante a fs. 55 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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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 como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1877/79, Piso
9º, con una superficie a habilitar de 484,97m² (Cuatrocientos ochenta y cuatro metros
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 961/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.095.478/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades, Objetos de arte”, para el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 929, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 178,90m², 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2898-DGIUR-2009, obrante a fs. 7 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: “Antigüedades. Objetos de Arte”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 4 el recurrente hace renuncia
expresa a su colocación, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello,
y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades, Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 929, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 178,90m² (Ciento setenta y ocho metros cuadrados con
noventa 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.º 962/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.111.907/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicio: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle
Nº 1877/79, Piso 8º, con una superficie a habilitar de 647,29m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2905-DGIUR-2009, obrante a fs. 55 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
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solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1877/79, Piso
8º, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintinueve 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.º 963/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.680/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficinas; Estudio Profesional, Restaurante; Galería de Arte”, para el
inmueble sito en la Av. Caseros Nº 594/96, con una superficie a habilitar de 707,32m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c 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
2896-DGIUR-2009, obrante a fs. 57 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
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solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora;
Estudios Profesionales; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, etc.; Galería de Arte”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art.
5.3.4 “Casos Especiales”;
Que a fs. 56 el recurrente declara que no colocará publicidad ni toldo en el frente del
local, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficinas; Estudio Profesional, Restaurante; Galería de Arte”, para el inmueble
sito en la Av. Caseros Nº 594/96, con una superficie a habilitar de 707,32m²
(Setecientos siete metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 965/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.974/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (s/ elaboración), de
helados (s/elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón Nº
1401, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 94,42m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Estructural. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación
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C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3039-DGIUR-2009, obrante a fs. 83 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;

Que los usos consignados permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.;
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visa planos de toldos, toda vez que los mismos son Permitidos para el Distrito
en cuestión;
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: Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (s/ elaboración), de
helados (s/elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón Nº
1401, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 94,42m² (Noventa y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de toldo, toda vez que los mismos son Permitidos para
el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldos obrante a fs. 71 y 75 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 72 y 76; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 73 y 77. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 966/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.195.505/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 1134/38/58/62, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Entorno Plaza San Martín, Plaza
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario”, enunciado en el Punto 1 del Artículo
5.4.13 Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano, cuya reglamentación se
tramita por Expediente Nº 2134/2008 como APH38;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3034-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1 y su copia a fs. 4 y 5 el recurrente presenta memoria descriptiva.
b) A fs. 2 y 3 adjunta fotografías del frente del inmueble y del perfil de la cuadra.
c) A fs. 6, 7, 8, 9 y 10 presenta consulta catastral;
Que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva, las obras propuestas no
afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem
Nº 1134/38/58/62, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 4; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

   
 

DISPOSICIÓN N.º 967/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.158.858/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, en
el inmueble sito en la calle Chile Nº 537, 1º Piso, UF Nº 5 y 6 unificadas, 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3033-DGIUR-2009, obrante a fs. 40 indica que originariamente por Informe Nº
3337-DGPINT-2005, correspondiente al Expediente Nº 41.093/05 se autorizó para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 537, 1º Piso, UF Nº 5, la localización de los usos
“Agencias de Taxímetros, remises y/o autos de alquiler sin vehículos en espera”, con
una superficie de 52,75m²;
Que por estos actuados, el recurrente solicita la ampliación de superficie de 52,75m² a
86,56m² para los mismos usos;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos ni la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
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.
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 ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la Chile Nº 537, 1º Piso, UF Nº 5 y 6 unificadas,
con destino “Agencias de Taxímetros, remises y/o autos de alquiler sin vehículos en
espera”, con una superficie de 86,56m² (Ochenta y seis metros cuadrados con
cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.º 968/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.164.086/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 416, Planta Baja, Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 296,22m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3032-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;

Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; artículos
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Copias,
fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico, duplicación de audio y/o
video (excepto imprentas)”;
Que a fs. 5 y 6 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que no
corresponde su visado;
Que los planos de toldos presentados son permitidos en el Distrito, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 416, Planta Baja, Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 296,22m² (Doscientos noventa y seis metros
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de toldos presentados toda vez que los mismos son
permitidos en el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
toldos obrante a fs. 19 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 20; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 21. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 969/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.632/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Servicio de Alimentación, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de
Comidas, Rosticería”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1834, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 299,33m², 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
2957-DGIUR-2009, indica que en relación a los usos la Ley Nº 2567 establece: “… Usos
Permitidos: Residencia: vivienda individual 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.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 Estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
• El frente de la parcela resulta ser de 8,66 m. según documentación catastral de fs. 3.
• La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 299,33m², según
solicitud de fs. 32.
• Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Salad Bar, parcela Nº 32 (Fitz Roy Nº 1818/1820), Teatro, parcela Nº 34
(Fitz Roy Nº 1844/1846).
- Frente: Vivienda unifamiliar (Fitz Roy Nº 1831).
• Del relevamiento realizado en el lugar que dicha cuadra posee un Bar – Restaurante
en la Parcela Nº 1 (Fitz Roy Nº 1824/ Costa Rica Nº 5602/5608); un Salad-Bar en la
Parcela Nº 32 (Fitz Roy Nº 1818/1820); un kiosco con mesas en la Parcela Nº 17 (Fitz
Roy Nº 1819/1821).
• Se encuentra a 200,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 600,00 m. de la Av. Santa Fe.
• Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta Medio.
• En relación a los usos “Restaurante, cantina, café-bar”, en forma previa a otorgarle la
habilitación, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá constatar si
existen habilitaciones en la Parcela Nº 1 (Fitz Roy Nº 1824 / Costa Rica Nº 5602/5608)
y/o en la Parcela Nº 32 (Fitz Roy Nº 1818/1820); en carácter de Restaurante o de
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algunos de los usos que se solicitan en los presentes, de ser así, no deberá otorgar la
habilitación correspondiente.
• Con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que el ancho de la parcela resulta menor a 10,00 m;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encontraría inconvenientes en
acceder a la localización del uso “Restaurante, Cantina”, siempre que la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos constate que en la cuadra no existan más de una
habilitación con el uso “Restaurante, Cantina”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1834, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 299,33m² (Doscientos noventa y nueve
metros cuadrados con treinta y tres cuadrados), siempre que la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos constate que en la cuadra no existan más de una habilitación
con ese uso y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 970/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.786/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº
4312, UF Nº 19, con una superficie a habilitar de 42,31m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U3 “Barrio Segurola” (U3e) 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
2961-DGIUR-2009, obrante a fs. 36, indica 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:
a) “En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
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cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que del estudio de la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de un local comercial identificado como Unidad Funcional Nº 19 del
inmueble sito en la parcela 1a de esquina, de la calle Alejandro Magariños Cervantes
Nº 4302/08/12/20 esquina El Araucano Nº 1389/91/93/95 y esquina Sanabria Nº
1380/82/94 de la manzana delimitada por las calles Alejandro Magariños Cervantes,
Sanabria, General Cesar Díaz y El Araucano según Consulta de Registro Catastral
obrante a fs. 25 a 29.
b) La actividad se desarrolla en una superficie de 42,31m² aproximadamente,
distribuidos en Planta Baja y Subsuelo, en un local con destino comercial y sin
desplazar el uso residencial existente en la parcela (según Plano de Uso de fs. 30 y
Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal obrante
a fs. 24).
c) En la misma parcela se desarrollan otros usos comerciales coexistiendo con el uso
residencial y en relación al entorno, se observan actividades comerciales en forma
aislada sobre todo en parcelas de esquinas (según fs. 31 y 35).
d) En relación al uso, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), “Quiosco” resulta un uso
permitido en el Distrito RIbI;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende factible la localización del
uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 4312,
UF Nº 19, con una superficie a habilitar de 42,31m² (Cuarenta y dos metros cuadrados
con treinta y un 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.° 775/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 452.549/2010, la Disposición Nº 826-DGIUR-2010 y la Presentación
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Agregar Nº 1, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró aplicable respecto del predio sito en
la Avenida Cabildo Nº 3.586/94/96 esquina Nuñez Nº 2.422, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 161, Parcela 1; las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos
detallados en el Artículo 1º de dicho acto administrativo;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización
de la Disposición Nº 826-DGIUR-2010, en función de la demora ocurrida, en virtud de
la definiciones técnicas que se estuvieron estudiando, dado el particular del proyecto a
ser ejecutado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 2.109-DGIUR-2011, indicando que la normativa con la cual fue estudiado
el caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones a la fecha, por lo que considera atendible dicho requerimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 826-DGIUR-2010, por única vez
y por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 776/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.597.373/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Hostal de Salud Mental” (automatizado), en el inmueble sito en la calle
Espinosa Nº 1565, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
221,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
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2206-DGIUR-2011, informa que con respecto a la actividad se encuentra contemplada
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II
Nivel Centro Local Equipamiento Local en el rubro “Hostal de Salud Mental.
Comunidad Terapéutica” resultando un uso permitido hasta 500m² de superficie total
en el Distrito R2b, afectado con la referencia “20” de Guarda o Estacionamiento
Vehicular que establece: “…5% de la superficie total construida…” y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
a) La futura actividad se desarrollaría en un edificio existente, en una parcela
intermedia de 9,72 m. de frente, localizada en la manzana circunscripta por las calles
Espinosa, Pujol, Tres Arroyos, Dr. Luis Belaustegui y la Av. San Martín, con una
superficie total a habilitar de 221,38m².
b) La actividad se desarrollaría en planta baja, donde funcionaría la recepción, estar,
comedor, cocina, sanitarios y 2 habitaciones; y en planta alta: con 3 habitaciones,
sanitarios y depósito, según lo observado en plano de permiso de uso a fs. 1.
c) A fs. 10 se adjunta Certificado de Habilitación anterior del inmueble en cuestión con
el rubro “Establecimiento Geriátrico”.
d) Según Artículo 1.2 Definición de Términos Técnicos del Código de Planeamiento
Urbano: “Hostal de Salud Mental”: Establecimiento que suministra servicios
supleatorios al del hogar familiar. El hostal puede alojar hasta 12 (doce) individuos.
e) Cabe aclarar que el requerimiento de estacionamiento no será exigible dado que la
parcela en cuestión es menor a 10,00 m.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso “Hostal de
Salud Mental”, en el inmueble sito en la calle Espinosa Nº 1565, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 221,38m², siempre que se cumpla con lo indicado en el
Punto 4.4 del presente Dictamen.
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
“Hostal de Salud Mental” (automatizado), en el inmueble sito en la calle Espinosa Nº
1565, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 221,38m² (Doscientos
veintiún metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con el Artículo 1.2 Definición de Términos Técnicos del Código de Planeamiento
Urbano y 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.° 777/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 369.467/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; Artículos de
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perfumería y tocador”, en un local ubicado en la calle Ramallo Nº 4277, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 28,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2211-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, a las
actividades solicitadas, le corresponden las siguientes referencias:
- “Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión,
científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos. Se admite como actividad
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso sin superar el 20%
del total de la superficie de la unidad de uso, salvo que estuviere permitido como
actividad independiente. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”
- “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”
Referencia 200: Superficie Máxima 200m².
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en el pedido de la Nota obrante de
fs. 18 a 20, para la localización de las actividades solicitadas, en el inmueble sito en la
calle Ramallo Nº 4277, Planta Baja, con una superficie de 28,50m².
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
“Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; Artículos de perfumería y
tocador”, en un local ubicado en la calle Ramallo Nº 4277, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 28,50m² (Veintiocho metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 778/DGIUR/11.
  Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 821.575/2010 y la Disposición 18-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 18-DGIUR-2011, se denegó la
localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para
estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 753/57/61/63,
toda vez que no cumple con los Artículos 4º y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2008;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se aplique el Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que el último párrafo de dicho Artículo 14, establece que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre
dos o más empresas titulares;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 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
746-DGIUR-2011, informa que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado
precedentemente, describe los tipos de estructura y las zonificaciones que resultarían
admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del acuerdo. En el caso de los
Distritos C1 no se admiten los mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 15 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, el Área Técnica solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que el mencionado Consejo a través del Dictamen Nº 79-CPUAM-2001 indica que
considera acceder a la localización del soporte de antenas (tipo mástil) con
fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Asimismo se deja constancia que la presente localización es la tercera (3º) de las cinco
(5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1772-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición Nº 18-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del Soporte
de Antenas (tipo mástil) con fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo
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Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 753/57/61/63 y
Lavalle Nº 750/54, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que la presente localización es la tercera (3º)
de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 779/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 822.413/2010 y la Disposición 1041-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1041-DGIUR-2010, se denegó la
localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 4667/69, toda vez que no se permite la instalación de mástiles sobre
azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º, y que tampoco
cumple con el Artículo 8º por no respetar la altura máxima de 6 metros y la distancia
mínima a Eje Divisorio de Predio, establecidos en el del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se aplique el Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que el último párrafo de dicho Artículo 14, establece que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre
dos o más empresas titulares;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I 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
403-DGIUR-2011, informa que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado
precedentemente, describe los tipos de estructura y las zonificaciones que resultarían
admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del acuerdo. En el caso de los
Distritos C3 I no se admiten los mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
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soporte de antenas. El punto a) de dicho artículo fija los retiros mínimos de 3 (tres)
metros respecto de la Línea Oficial y del los Ejes Divisorios de Predio. Se observa a fs.
9 que la estructura se haya ubicada a una distancia menor a tres metros con respecto
de uno de los ejes divisorios, no cumpliendo con la distancia mínima que establece el
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. Además, tampoco cumple con el punto b) del Artículo
8º referido a la altura máxima permitida 6 m. por encima de la altura de la edificación
existente. El recurrente declara (fs. 10) una estructura tipo mástil de 12 metros, por lo
que no cumple con el artículo mencionado;
Que dado que no cumple con el Artículo 8º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área
Técnica solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el mencionado Consejo a través del Dictamen Nº 80-CPUAM-2001 indica que
considera acceder a la localización del soporte de antenas (tipo mástil) con
fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Asimismo se deja constancia que la presente localización es la primera (1º) de las
cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1771-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1041-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del “Soporte
de Antenas (tipo mástil)”, con fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 4667/69, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que la presente localización es la primera (1º)
de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 780/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 822.378/2010 y la Disposición 1129-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1129-DGIUR-2010, se denegó la
localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para
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estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 1342/44, toda vez
que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se aplique el Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que el último párrafo de dicho Artículo 14, establece que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre
dos o más empresas titulares;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
407-DGIUR-2011, informa que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado
precedentemente, describe los tipos de estructura y las zonificaciones que resultarían
admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del acuerdo. En el caso de los
distritos R2aI no se admiten los mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 11 una estructura tipo
mástil de 6 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el
Área Técnica solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el mencionado Consejo a través del Dictamen Nº 78-CPUAM-2001 indica que
considera acceder a la localización del soporte de antenas (tipo mástil) con
fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Asimismo se deja constancia que la presente localización es la segunda (2º) de las
cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1768-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1129-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del “Soporte
de Antenas (tipo mástil)”, con fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que la presente localización es la segunda (2º)
de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 781/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 117.558/2010, la Disposición Nº 1.135-DGIUR-2010 y la Presentación
Agregar Nº 1, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto de recuperación y refuncionalización del edificio sito en la calle
Uspallata Nº 1.720/44/82, Anchoris Nº 248/52/60, Los Patos Nº 1.735/45/91/99 y
Perdriel Nº 285, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 12,
Parcela 00; con destino “Oficinas”, bajo los alcances del Artículo 5.2.3 “Conservación y
Reforma” del Código de Planeamiento Urbano y de acuerdo ha lo indicado en los
considerandos expuestos en dicho acto administrativo;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización
de la Disposición Nº 1.135-DGIUR-2010, toda vez que se han retrasado, por la
complejidad del proyecto, en la presentación del correspondiente Permiso de Obra;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 2.100-DGIUR-2011, indicando que la normativa con la cual fue estudiado
el caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones a la fecha, por lo que considera atendible dicho requerimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1.135-DGIUR-2010, por única
vez y por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la
presente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 782/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, El
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Expediente Nro. 22827-2011, el Dictamen Nro. 703-DGIUR-2011, la Resolución Nro.
523-SSPLAN-2010, la Nota CAAP s/n -2011, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la presentación efectuada de fecha 23 de diciembre de agosto de 2010
el Arq. Pablo M. Pettinicchi y la propietaria del inmueble Clara Rodríguez Ponte
consulta la posibilidad de demoler la edificación sita en la Zavalía 2156, Nomenclatura
catastral: C:16, S: 25, M: 32, Parcela: 2i;
Que atento los términos de la Ley Nro. 3056, el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2011 del día 1 de Febrero de 2011, propuso la
catalogación del inmueble sito en la calle Zavalía2156 conforme lo estipulado por la
Ley Nro. 3056;
Que mediante Dictamen Nro. 703-DGIUR-2011 del 11 de febrero de 2011, teniendo en
cuenta lo expuesto por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, adhiriendo al
análisis efectuado por el mencionado Consejo, concluye que correspondería denegar la
solicitud de demolición total efectuada por la presentante toda vez que el inmueble será
incluido en el Catálogo Preventivo de la Ciudad y de requerirse cualquier otro tipo de
obra, deberá encuadrarse en lo previsto por el CPU en el Art. 5.4.12 correspondientes
a los grados de intervención admisible para el nivel cautelar;
Que con fecha 23 de Febrero de 2011, el presentante se notificó de la Providencia del
18 de febrero 2011; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, del Expediente Nro. 22827-2011, con
fecha 1 de marzo de 2011 el Arq. Pablo M. Pettinicchi y Clara Rodríguez Ponte solicita
vista del expediente a fines de articular el recurso administrativo;
Que con fecha 4 de marzo de 2011 la Sra. Rodríguez Ponte tomó vista del expediente;
Que mediante la presentación efectuada con fecha 28 de abril de 2011 la propietaria
del inmueble Interpuso recuso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
Providencia de dictada el 18 de febrero de 2011;
Que asimismo, la propietaria sostuvo que la Dirección General de Interpretación
Urbanística indicó que el inmueble en cuestión debía ser catalogado con Nivel de
Protección Cautelar, según lo dictaminado por el Consejo Asesor de asuntos
patrimoniales y lo dispuesto en el Dictamen Nº 703-DGIUR-2011 del 11 de febrero de
2011;
Que mediante Providencia 689864-SSPLA, se solicita la intervención de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Órgano Asesor consideró lo dispuesto por el Art. 99 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, según decreto 1510/GCBA/97, “Las
medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes,
aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no
son recurribles”; 
Que también sostuvo que la presentación efectuada por el particular resulta
improcedente, y en consecuencia no corresponde darle trámite, dado que a través de
ella se pretende, en definitiva, la impugnación de un dictamen, lo cual se encuentra
vedado por la normativa de aplicación citada;
Que la doctrina establece que: “La calidad de acto administrativo en sentido técnico
queda reservada, de este modo, a las decisiones que per se generan efectos jurídicos
para los terceros, quedando excluidos los actos que no obstante producir efectos
–incluso directos- en el ámbito interno de la administración (v. gr., un informe o
dictamen vinculante) carecen de tales consecuencias en el ámbito externo de ésta”
(Acto Administrativo Municipal de Julio Rodolfo Comadira, Fs. 13, Ed. Depalma 1992);
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Que ese Organo Asesor dejó constancia que la presentación efectuada por la
recurrente, aún considerada como recurso de reconsideración o jerárquico, resulta a
todas luces extemporáneo en tal carácter, en atención a la fecha de su ingreso a la
Administración, aún teniendo en cuenta la vista solicitada en fecha 1 de marzo 2011 y
tomada el 4 de marzo de 2011;
Que finalmente la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que
corresponde rechazar “in limine” el recurso administrativo intentado contra el Dictamen
703-DGIUR-2011 por resultar éste irrecurrible, en atención a lo normado en el art. 99
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto
1510/GCBA/97);
Que los Dictámenes no constituyen un acto administrativo en sentido estricto ya que no
producen efectos jurídicos directos, por eso, el Art. 99 de la Ley de Procedimientos
Administrativos establece su irrecurriblidad;
Que la presentación efectuada por el particular resulta improcedente y, en
consecuencia, corresponde rechazarla, toda vez que por ella se pretende la
impugnación al contenido de un Dictamen;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Recházase, “in limine”, el recurso de reconsideración interpuesto por la
Sra. Clara Rodríguez Ponte, contra el Dictamen Nro. 703-DGIUR-2011 de acuerdo a
los fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido,
Archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 783/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 611.592/2011 y la Disposición Nº 733-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 733-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Agencia Comercial para remesas de dinero“, en el
inmueble sito en la Av. Antártida Argentina Nº 1175, Estación Terminal de Ómnibus
Retiro, Local comercial Nº 13, Puente 4, Nivel +1,00 con una superficie de 101,80m²;
Que en función de dicha Disposición y según el Dictamen Nº 2366-DGIUR-2011 se
puede notar que se ha incurrido en un error involuntario al consignar como dirección
“Av. Antártida Argentina Nº 1175, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Local
comercial Nº 13, Puente 4, Nivel +1,00”, siendo la correcta “Av. Antártida Argentina Nº
1175, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Local comercial Nº 13 y 14, Puente 4,
Nivel +1,00”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
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Disposición Nº 733-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 733-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial para remesas de dinero“, en el inmueble sito en la Av. Antártida
Argentina Nº 1175, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Local comercial Nº 13 y 14,
Puente 4, Nivel +1,00 con una superficie de 101,80m² (Ciento un metros cuadrados
con ochenta 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 90 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.° 784/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 378.276/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Donato Álvarez Nº 427, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 428,22m², 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
1657-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch (con envío a domicilio)”, se
encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, Permitido en el Distrito de referencia
hasta una superficie máxima de 750m², afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto no se
encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
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Whisquería, 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, respecto de la
referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de desarrollo de Línea
Oficial: menor a 10 (diez) metros sobre la calle Donato Álvarez;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda con local comercial en Planta Baja autoservicio (Donato Álvarez
431/29) y edificio de viviendas (Donato Álvarez 421/19).
b) La manzana se encuentra conformada por viviendas con algunos locales
comerciales en planta baja.
c) En la parcela se desarrolla un edificio de Planta Baja más dos pisos superiores;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como S.R.E (Sin Relevante
Efecto);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aII, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Donato Álvarez Nº 427, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 428,22m², 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 permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 94-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión. Se deja
constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local
emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1867-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la
calle Donato Álvarez Nº 427, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
428,22m² (Cuatrocientos veintiocho metros cuadrados con veintidós decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar 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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 786/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Viernes 17 de Junio de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 822.183/2010 y la Disposición 1130-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1130-DGIUR-2010, se denegó
lalocalización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para
estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 590/600, toda vez
que no cumple con el Artículo 5º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se aplique el Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que el último párrafo de dicho Artículo 14, establece que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre
dos o más empresas titulares;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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, mediante Dictamen Nº
747-DGIUR-2011, informa que el Artículo 5º del acuerdo mencionado
precedentemente, describe los tipos de estructura y las zonificaciones que resultarían
admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del acuerdo. En el caso de los
distritos APH1 no se admiten los mástiles sobre azotea de edificio existente; 
Que dado que no cumple con el Artículo 5º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área
Técnica solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el mencionado Consejo a través del Dictamen Nº 77-CPUAM-2001 indica que
considera acceder a la localización del soporte de antenas (tipo mástil) con
fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Asimismo se deja constancia que la presente localización es la cuarta (4º) de las cinco
(5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1766-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1130-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del “Soporte
de Antenas (tipo mástil)”, con fundamentos en la excepción del Artículo 14 del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 590/600, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que la presente localización es la cuarta (4º)
de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 787/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 1.337.306/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Taller de reparación de vehículos y puesta a punto de las unidades 0
km”, en el inmueble sito en la calle Lavallol Nº 3339, con una superficie a habilitar de
1051,53m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a (Parágrafo 5.4.1.1)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1755-DGIUR-2011, informa que:
- A través del Dictamen Nº 5147-DGIUR-2010 se expidió acerca de una localización
bajo el rubro “Exposición y venta de automotores”.
- A fs. 24 por nota se solicita el cambio del rubro a la actividad “Taller de reparación de
vehículos y puesta a punto de las unidades 0 km” y por formulario a fs. 25 el rubro
“Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral” para una superficie de
1051,53m².
- Respecto a la nueva actividad “Mantenimiento y reparación del motor, mecánica
integral” por tratarse de un rubro industrial queda encuadrado bajo los términos de la
Ley Nº 2216 (BO 2614).
- El presente estudio se realizará en el marco de lo establecido en el Artículo 7 de la
Ley antes mencionada en el cual se indica “Para las actividades productivas a
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bIII, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en
cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 103-CPUAM-2011,
indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a
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la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
1051,53m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2212-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Taller de reparación de vehículos y puesta a punto de las unidades 0 km”, en el
inmueble sito en la calle Lavallol Nº 3339, con una superficie a habilitar de 1051,53m²
(Mil cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las modificaciones
constructivas realizadas en la planta baja ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 788/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 172.351/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de Televisión por Sistema de Cableado, sin instalación de
Antena, sin acceso de Público”, en el inmueble sito en la calle Ávalos Nº 1904/08/10, 1º
y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 406,42m², 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
1870-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el Distrito de
localización según el Código de Planeamiento Urbano, la obra debiera cumplir con lo
siguiente:
a) Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado Código de Planeamiento, el uso
“Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos
de transmisión, Ley Nº 123 s/C, se encuentra comprendido dentro de la clase C)
Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, y se encuentra afectado a
la Referencia C, esto es: “… el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente…”; y afectado a la Referencia “34” para el requerimiento de
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estacionamiento y VII para Carga y Descarga.
b) Resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a, Ítem b) R2aII.
c) El Parágrafo 5.3.4.2 “En edificios ampliados”; en su ítem 2) establece: “… Cuando la
ampliación no supere el 50% de la superficie cubierta preexistente, los citados
requerimientos serán exigibles en función de la superficie de la obra nueva
correspondiente a la ampliación…; ”
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta:
Plano de Uso a fs. 1; Memoria Descriptiva a fs. 2, 3 y 4; Documentación Catastral de fs.
13 a 16 y de 17 a 20; último Plano Registrado de la Parcela 22b a fs. 43; relevamiento
de usos en la manzana a fs. 47, 48 y 49 y relevamiento fotográfico de fs. 50 a 58, se
informa que:
a) La superficie cubierta existente es de aproximadamente 180,25m², para la Parcela
22a y de 167,40m² para la Parcela 22b, de acuerdo con la información surgida de la
Documentación Catastral de fs. 13 a 16 y de fs. 17 a 20.
b) La superficie ampliada en ambas Parcelas ya ejecutada resulta de aproximadamente
58,77m², en relación con la superficie a habilitar que se indica en el Plano de
Habilitación a fs. 1.
c) Los usos en los lotes adyacentes a las Parcelas 22a y 22b son:
- Lateral sobre la calle Ávalos: Vivienda Multifamiliar: Parcela 23, de Ávalos Nº
1920/22.
- Lateral sobre la calle Echeverría: Vivienda Multifamiliar y Comercio, de Echeverría Nº
5121, Parcela 21.
- Frente sobre la calle Ávalos: Viviendas, un comercio en la esquina y un
Estacionamiento.
- Frente sobre la calle Echeverría: Viviendas y un comercio cercano a la esquina con la
calle Bauness.
- Contrafrente: Existe sobre la calle Bauness y sobre la calle Juramento viviendas
unifamiliares y multifamiliares.
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el
95,2%.
e) Se encuentra a 100 m. aproximadamente de la Av. Triunvirato.
f) En la cuadra, de acuerdo a las fotografías adjuntas de fs. 50 a 58 existiría posibilidad
de estacionamiento.
g) Circulan por el eje de la Av. Triunvirato, diferentes líneas de colectivos, que resulta
próximo a la Estación de Ferrocarril Gral. Urquiza y al Subte de la Línea “B”; Que de la
observación del Plano de Uso, obrante a fs. 1 y la fotografía del frente a fs. 50, se
observa que:
a) Se trata de un edificio que se desarrolla en las parcelas 22a y 22b. Dicho edificio
posee Planta Baja, Primero y Segundo Piso, con acceso sobre la calle Ávalos y que se
ha adaptado para localizar el uso solicitado.
b) En tal sentido, en la Planta Baja se localizan Salas de Racks; de Energía y del
Generador, en el Segundo Piso se localizan Sala de Racks y en el Segundo una
Oficina, Depósitos y una Sala de Fibra Óptica.
c) Ahora bien, de la comparación del Plano de Uso citado, obrante a fs. 1, con el último
Plano Registrado de la Parcela 22b, obrante a fs. 43 y las fotografías obtenidas de la
Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) a fs. 59, se observan
diferencias tanto en la denominación de los locales como en las superficies y
volúmenes construidos.
d) Cabe aclarar que de la observación de la Documentación Catastral obrante de fs. 13
a 16 y de 17 a 20, surge que las parcelas 22a y 22b, motivo de consulta resultan dentro
de los alcances de la Ley Nº 3056 y su actualización Ley Nº 3680, dado que son los
edificios anteriores al año 1941.
e) Dado que las Parcelas 22a y 22b, poseen diferente titularidad de acuerdo con la
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documentación aportada a fs. 27 y 28. deberá establecerse Servidumbre de Uso, entre
ambas parcelas.
f) El predio en cuestión propone un módulo de Estacionamiento. En la Memoria
Descriptiva a fs. 2, 3 y 4, se aclara que en el edificio trabajan aproximadamente cuatro
personas y de forma temporaria, por lo cual y dadas las características de la ampliación
de aproximadamente 58,77m² es opinión del Área Técnica competente que el caso
podría ser encuadrado en lo previsto por el ítem 2) del Parágrafo 5.3.4.2 “Edificios
ampliados”, no obstante dado que la actividad resulta afectada a la referencia “34”,
para el requerimiento de estacionamiento y VII, para carga y Descarga, deberá
expedirse el Consejo del Plan Urbano Ambiental sobre el particular;
Que se aclara que la actividad “Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular,
campo de antenas y equipos de transmisión”, resulta categorizada como s/C (sujeto a
categorización), por lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá
categorizar la presente actividad;
Que asimismo, y a fin de regularizar las obras ejecutadas “sin permiso”, deberá realizar
la correspondiente presentación ante el Organismo de Competencia, como así también
en relación a los alcances de la Ley Nº 3680, previo a la solicitud de la Habilitación
comercial de dicha actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 112-CPUAM-2011,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico acceder a los usos solicitados.
Asimismo considera que la propuesta de la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, 3 y 4,
se encuadra en el ítem 2) del Parágrafo 5.3.4.2. Se deja expresa constancia que previo
al trámite de habilitación, deberán presentar Planos registrados por las obras
ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2086-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estación de Televisión por Sistema de Cableado, sin instalación de Antena, sin acceso
de Público”, en el inmueble sito en la calle Ávalos Nº 1904/08/10 1º y 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 406,42m² (Cuatrocientos seis metros cuadrados con cuarenta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que la propuesta de la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 2, 3 y 4, se encuadra en el ítem 2) del Parágrafo 5.3.4.2.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
presentar Planos registrados por las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo
competente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICION N.º 789/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 1.213.336/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de Radio y Televisión (sin antena)”, en el inmueble sito en la
calle Santiago del Estero Nº 369/71, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 288,01m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 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
1392-DGIUR-2011, indica que la presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) Servicios Terciarios, en el Agrupamiento b) Servicios Ocasionales, para
empresas o Industria, en el rubro “Estación de Radio y/o Televisión”, Ley Nº 123: Sin
Antena de emisión, y afectado a las siguientes referencias:
- 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).
- Referencia 34 de estacionamiento: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
para cada caso en particular.
- Referencia VII de C y D: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales para caso
en particular; 
Que analizado el caso en cuestión de acuerdo con la documentación adjunta, se
informa que:
1) La superficie que se pretende habilitar es de 288,01m², según lo graficado en el
Plano de Uso a fs. 1.
2) Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 8) de planta baja y
entrepiso, ubicado en una parcela intermedia.
3) Su distribución (de acuerdo a Plano de Uso de fs. 1), Planta Baja: acceso, oficina,
grupo electrógeno, baño, sala de Racks, grupo electrógeno y sala de tableros; en
entrepiso sala de Racks.
4) El frente de la parcela resulta ser de 7,10 m. (sobre la calle Santiago del Estero) y de
60,50 m. de profundidad en uno de sus lados.
5) Comparando el Plano de Uso de fs. 1 y Plano de Aysa de fs. 46 se observa que se
realizaron modificaciones las cuales se deberán regularizar ante el organismo
competente.
6) Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico (de fs. 19 a 21) y
relevamiento de Usos de la manzana (fs. 17 y 18) se observa que en la misma
funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que respecto al requerimiento de estacionamiento y c/d, dado que la parcela tiene un
ancho inferior a 10 m., resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 Casos
Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 establece: “… Los requerimientos de carga, descarga,
guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1,
serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes condiciones: a) En
parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10 m… ” ;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso:
“Estación de radio y televisión”, en el predio sito en la calle Santiago del Estero Nº
369/71, con una superficie de uso de 288,01m²;
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Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 88-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo se deja expresa constancia que
previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras ejecutadas sin
permiso, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2102-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estación de Radio y Televisión (sin antena)”, en el inmueble sito en la calle Santiago
del Estero Nº 369/71, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
288,01m² (Doscientos ochenta y ocho metros cuadrados con un decímetro cuadrado),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 795/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 306.195/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina; Café
bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle
Guemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 266,69m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a la Zona 2b del Distrito APH 1, de acuerdo
a lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Para
la Zona b los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de
Usos Nº 5.4.12.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2255-DGIUR-2011, indica que en correspondencia con las actividades solicitadas,
éstas se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento
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“Servicios Terciarios”, Clase “A”, Descripción “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes”, cual dispone los siguientes rubros:
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Referencia: 750 (Superficie máxima 750m2) para los Distritos R2a.
b) “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”
- Referencia: C (El Consejo podrá efectuar en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para
los Distritos R2a;
Que con respecto a la documentación presentada por el requirente, se observa que: a.
Conforme a los planos de uso y registrado de obra, provistos a fs. 1 y 27, el local en
cuestión consta de una Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, no constituyendo ésta
última objeto de localización, y suma una cantidad equivalente a 266,69m2. En efecto,
su Planta Baja cuenta con un hall de 9,57m2, cuatro sectores destinados a local, de
22,95m2, 12,35m2, 129,62m2 y 8,28m2 correspondientemente; dos water cross de
5,14 m2 y 2,12m2 cada uno, una cocina de 12,07m2 y un depósito de 15,14m2.
Asimismo, su Entrepiso posee tres depósitos, de 6,93m2, 8,28m2 y 15,14m2
referentemente, un water cross de 5,14m2 y, finalmente, un depósito de materia prima,
con una superficie de 9,12m2.
b. En relación a lo dispuesto por el Artículo 3.a. “Objeto” del Contrato de Constitución
de S.R.L, provisto a fs. 18, se denota que las actividades enunciadas resultan
coincidentes a las solicitadas mediante el presente expediente, en virtud de lo
consagrado por el Artículo 37 del Código Civil. Paralelamente, la cláusula sexta del
Contrato de Locación, obrante a fs. 9-11, también enumera rubros contemplados por la
presente consulta, en función de lo establecido por el Artículo 1559 del mismo cuerpo
legal.
c. En cuanto al entorno, se identifica un área de carácter residencial, con una elevada
densidad demográfica, a la vez que se denota la existencia de diversos rubros
concordantes a servicios terciarios para la vivienda y sus ocupantes, como ser
heladería, taller de marcos y vidrios, peluquería, café-bar, confitería y sanatorio,
ubicados sobre la calle de referencia.
d. Conforme a la Resolución de Línea de Frente Interno, adicionada por el recurrente a
fs. 28, se descubre que la parcela en cuestión no se encuentra afectada por dicha
limitación morfológica;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, encuentra factible el acceso a los usos
“Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina; Café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería”, en alusión al local sito en la calle Guemes Nº 3140,
con una superficie de 266,69m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 121-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el
local emplazado en un distrito residencial, como así también previo al trámite de
habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2431-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina; Café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 266,69m² (Doscientos sesenta y seis
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso
ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 796/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 36.702/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla;
Confitería”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 136/38, Planta Baja
y Planta Sótano, UF Nº 2, con una superficie total de 529,30m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2194-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que:
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación… ” .
Y más adelante aclara:
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento… ” ;
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Comercio
Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina; Casa de Comidas,
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Rosticería; Parrilla”, se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase
A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que las actividades solicitadas como: “Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería, Confitería” se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose Permitido en el Distrito
C1;
Que atento al Dictamen Nº 1209-DGIUR-2011 y a la Providencia Nº
PV-2011-00463218-SSPLAN emitidos por Expediente Nº 190622/2011 y cuyas copias
se acompañan a fs. 37 y 38 respectivamente, y por las cuales esa Subsecretaría ha
promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del Distrito U32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano, en
la cual se propone la ocupación de los subsuelos con destino a estacionamientos, lugar
de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios con usos complementarios
que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33, el Área Técnica competente
entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y condicional los usos
complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización temporaria y
condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción de este Proyecto de
Ley citado. Esta autorización caducará en forma automática si el Proyecto de Ley
modificatorio sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la
esencia de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el
ámbito de los Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería
”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 136/38, Planta Baja y Planta
Sótano, UF Nº 2, con una superficie total de 529,30m2 (Quinientos veintinueve metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICION N.º 797/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 541.045/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Depósito de editoriales, sin imprenta; Artículos de editoriales en general”, en el
inmueble sito en la calle Carlos Berg Nº 3441, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 318,82m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I 1 (Parágrafo 5.4.4.1
Distrito I1 - Industrial uno) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2232-DGIUR-2011, indica que el presente caso según la mercadería a depositar se
encuadra en el Cuadro Nº 5.2.5, Clasificación de Depósitos según Molestias, en el
grupo “Editoriales sin Imprenta”. Dicha actividad cuenta con un Grado de Molestia IV.
Con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las siguientes restricciones:
- Superficie cubierta hasta 1000m².
- Máximo desarrollo sobre la L.O. 30.
- Clase de deposito 4
- Permitido en el Distrito;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) La actividad se desarrollaría en un edificio existente, localizado en una parcela
intermedia.
b) Se desarrolla en Planta Baja, ocupando la totalidad de la parcela, sumando una
superficie total de 318,82m².
c) Se distribuye en dos sectores; al frente un sector destinado a acceso vehicular y en
un lateral una franja que contiene un área de fraccionamiento (no determina tal
actividad) y batería de sanitarios, terminando con un local destinado a depósito (de
acuerdo a croquis a fs. 40)
d) No se adjunta plano de uso, ni plano registrado de obra, por tal motivo al momento
del trámite de habilitación se deberán exhibir ante el Organismo de competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al uso “Depósito de
editoriales, sin imprenta; Artículos de editoriales en general”, en el local sito en calle
Carlos Berg Nº 3441, Planta Baja, con una superficie de 318,82m², debiendo presentar
al momento del trámite de habilitación plano de uso y plano de obra.
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 “
Depósito de editoriales, sin imprenta; Artículos de editoriales en general”, en el
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inmueble sito en la calle Carlos Berg Nº 3441, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 318,82m² (Trescientos dieciocho metros cuadrados con ochenta y dos
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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 798/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 589.457/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 550, 4º
Piso, UF Nº 37 y 41 (unificadas), con una superficie de 575,05m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2193-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Cçodigo
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que corresponde autorizar el uso
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 550, 4º
Piso, UF Nº 37 y 41 (unificadas), con una superficie de 575,05m2 (Quinientos setenta y
cinco metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
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la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 48/DGNYA/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 4 complementaria, equivalente a la
suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
($38.500/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se
acompaña como Anexo a esta Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 343/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, la Disposición Nº 326-DGINSP/2011, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la Disposición Nº 326-DGINSP/2011 se incluyó en el cuerpo de inspectores a
la Agente PERALTA, Elena Beatríz con DNI Nº 14.010.082 F.C. Nº 432.173;
Que por la presente y por razones de reestructuración se deja sin efecto la Disposición
N° 326-DGINSP/2011.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 326-DGINSP/2011 que incluyó en el
cuerpo de inspectores a la Agente PERALTA, Elena Beatríz con DNI Nº 14.010.082
F.C. Nº 432.173.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
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interesada. Cumplido, archívese. 
Díaz 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 82/DGATLINF/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2.011
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.232.803/2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces Lan to Lan”, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09 para el día 4 de noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 3, Nº 4, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 17, Nº 18, Nº 19,
Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 27, Nº 28, Nº 33 y Nº 34 por la suma total de
pesos quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta ($ 522.650.-) a la firma CPS
COMUNICACIONES S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.652/10, entregada al
adjudicatario el 9 de marzo de 2.010;
Que conforme lo establece el Pliego de Bases de Condiciones y Particulares el plazo
de duración del contrato es de doce (12) meses y el plazo de entrega es treinta (30)
días corridos a partir de la recepción de la orden de compra;
Que los enlaces adjudicados están operativos desde, a saber: i) Renglón Nº 3: 20 de
abril de 2.010, ii) Renglón Nº 7: 10 de mayo 2.010, iii) Renglón Nº 9: 12 de julio 2.010,
iv) Renglón Nº 17: 28 de junio 2.010, v) Renglón Nº 19: 19 de abril 2.010, vi) Renglón
Nº 21: 10 de mayo 2.010, vii) Renglón Nº 23: 11 de mayo 2.010, vii) Renglón Nº 27: 31
de julio 2.010, viii) Renglón Nº 33: 26 de julio 2.010;
Que por Disposición Nº 3-DGPSI-2.011 se aplicó a la adjudicataria multa por
incumplimiento de los plazos de entrega;
Que la Dirección General de Operaciones solicitó la prórroga de los enlaces hasta el 18
de octubre de 2.011;
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante
que: “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional”;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
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“Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces Lan to Lan”, para diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPÓNE
 
Artículo 1º.- Prorrogánse hasta el 18 de octubre de 2.011 los Renglón Nº 4, Nº 8, Nº 10,
Nº 18, Nº 20, Nº 22, Nº 24, Nº 28 y Nº 34 adjudicados a CPS Comunicaciones S.A. por
la “Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces Lan to Lan”, para diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
contratación y los artículo 117, inciso III) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS Comunicaciones S.A.
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 715398/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
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podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Blejer Federico,
Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Dr. Candioti Raúl Horacio, Dr. Catalan Lisandro, Dr.
Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Janín
Gabriela Sara, Dr. Manara Carlos Martín, Dr. Perez Taboada Manuel, Dr. Ramallo
Alberto Gustavo, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Romero
Alejandro Claudio, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia
Carlos Daniel, Dra. Valera Cecilia Laura, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz y Dr. Zupicich
Federico Carlos presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS ($ 26.286,00) para atender el pago del reintegro de gastos (que corresponden al
período marzo, abril, mayo y junio del 2011) a los/las señores/as mandatarios/as que
se indican en el Anexo I (DI-2011-01008548-DGTALPG) que forma parte de la
presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz 
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

 
Comunicación

 
DOCENTES

 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Artística, comunica la exhibición de los
Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden alfabético,
correspondientes a Inscripción Unificada 2009/2010, según el siguiente cronograma: 

 
Fecha de exhibición: 27, 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467, 4° piso, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 15 hs.

 
Importante.
Los recursos de puntaje por (títulos, o. títulos, cursos y antecedentes) se realizarán en
la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Av. Jujuy 467, 3° piso, contrafrente -
C.A.B.A.

 
Fecha de recusación: 4, 5, 6 de julio de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.

 
La Junta se expedirá según los plazos estatutarios.

 
Los recursos de puntaje por antigüedad: en la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos
en el párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia con la corrección efectuada por la DGPDYND a la Junta de Clasificación.

 
Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz

Director Operativo

 
CA 124
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 1726-DGFYC/2009 - Comunicado N° 4/AGC/2011
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 1726-DGFYC-2009.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 125
Inicia: 30-6-2011                                                   Vence: 1º-7-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Registro Nº 1208174-DGFYCO/2010 - Comunicado N° 5/AGC/2011
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 1208174-DGFYCO/2010.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

CA 126
Inicia: 30-6-2011                                                   Vence: 1º-7-2011

 
Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos de Pintura - Expediente Nº 39.265/SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 8/11, cuya apertura se realizará el día 12/7/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Artículos de Pintura. 
Elementos: Artículos de Pintura.
Autorizante: Resolución Nº 0443-SA-2011.

Agencia Gubernamental de Control
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Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 100.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 12/07/2011 a las 14,00 hora.

 
David Valente

Director General
 
 
OL 2338
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
Aclaración: 
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “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.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio 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.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
 
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 julio 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.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2216
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 7-7-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio 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 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente N° 860.746/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.587/SIGAF/2011 para la adquisición
de Mobiliario con destino a la Dirección General de Suministros y al edificio
correspondiente a la Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía Metropolitana a realizarse
el día 11 de julio de 2011 a las 12 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. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco

Director General
OL 2365
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 30-6-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Indumentaria y Calzado - Expediente Nº 173763/11
 
Licitación Pública Nº 1378/11
Resolución Nº 3119/SSEMERG/11
Rubro: Adquisición de Indumentaria y Calzado
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, Dirección General de Defensa
Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 13 de julio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 2363
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 1º-7-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Reactivos - Expediente Nº 820673-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 220/11, cuya apertura se realizará el día 11/7/2011 a
las 10 hs, para la adquisición de Reactivos 
Autorizante: Expediente Nº 820673-HGNPE/11 
Repartición destinataria: Laboratorio de Genética.
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs.,
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antes de la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2330
Inicia: 29-6-2011                                                                                Vence: 30-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 1317/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1317/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 06 de julio de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 2346
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“ 
 
Adquisición de pañales para adultos - Exp. N° 822844/HGATA/11
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  1525/11,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
1º/7/2011, a las 13 hs., para la adquisición de Pañales para adultos. 
Autorizante: Disposición Nº 255/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Deposito (Roperia). 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  en  Division  Compras,  Aranguren  2701,  de  lunes  a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
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Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana E. Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2328 
Inicia: 29-6-2011                                                             Vence: 30-6-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de planchas de policarbonato cristal - Expediente Nº
875299/HIJCTG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1541/2011, cuya apertura se realizará el día 5/7/2011 a
las 9 hs. para la Adquisición de planchas de policarbonato cristal
Autorizante: Disposición 58/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Departamento Mantenimiento
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2351
Inicia: 30-6-2011                                                       Vence: 30-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Servicio correctivo y preventivo de cámara gamma marca picker - Expediente Nº
755926/HGNPE/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1560/11, cuya apertura se realizara el día 12/7/2011, a
las 10 hs., Cámara Gamma Marca Picker, Servicio de Medicina Nuclear. 
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
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Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2350
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 1º-7-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Expediente N° 626422/11
 
Licitación Privada N° 198/11
Dictamen de Evaluación N° 1465/2011
Apertura: 17/6/2011, a las 10 horas
Motivo: Compra de Dispenser para parafina.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 1- cantidad:1 UN:- precio unitario:$ 6.110,00 - precio total 
$ 6.110,00 .- por única oferta
Total preadjudicado: $ 6.110,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2349
Inicia: 30-6-2011                                                         Vence: 30-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 186976/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 958/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1427/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1427/11.
Clase: Etapa única.
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Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemoterapia
 
Firmas preadjudicadas :
Casa Otto Hess S.A.
Renglón 16-    3.000 - Precio unitario:     $         8.96- Precio total: $    26.880.00.-
 
Hemomedica S.R.L.
Renglón 34-         2.- Precio unitario:     $   2.210.00- Precio total: $      4.420.00.- 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón 13-     6.000.- Precio unitario:     $      0.3389 - Precio total: $    2.033.40.-   
Renglón 14-   12.000 .- Precio unitario:    $      0.3989- Precio total: $    4.786.80.-   
Renglón 27-   30.000.- Precio unitario:     $      0.0999- Precio total: $    2.997.00.- 
Renglón 28-          20 .- Precio unitario:    $      2.178- Precio total: $           43.56.-   
 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Sociedad de Hecho
Renglón    5-           6.- Precio unitario:     $ 194,00- Precio total: $       1.164,00.- 
Renglón    6-           6.- Precio unitario:     $ 202.70- Precio total: $       1.216.20.- 
Renglón    7-           6.- Precio unitario:     $ 202.70- Precio total: $      1.216.20.-   
Renglón    8-         25.- Precio unitario:     $    39.35 - Precio total: $        983.75.-   
Renglón    9-           5 .-Precio unitario:     $ 202.70- Precio total:   $     1.013.50 .-   
Renglón 10-           2.- Precio unitario:     $ 194.00 - Precio total: $        388.00.-   
Renglón 35-          24 . Precio unitario:     $     5.50- Precio total:   $       132.00
 
Renalife S.A.
Renglón 31-       300 .-Precio unitario:     $    94.48 - Precio total:   $   28.344.00 .-   
Renglón 32-        200.- Precio unitario:     $   118.48 - Precio total: $     23.696.00
 
Diamed Argentina S.A.
Renglón 12-         20 . Precio unitario:     $     805.00 - Precio total:   $    16.100.00 .-   
Renglón   18-        25 . Precio unitario:     $ 1.400.00- Precio total:   $     35.000.00 .-   
Renglón   19-        20 .-Precio unitario:     $ 1.200.00 - Precio total:   $   24.000.00 .-   
Renglón   20-       18.- Precio unitario:     $      400.00 - Precio total: $      7.200.00.-   
Renglón   21-       15 .-Precio unitario:     $     332.00 - Precio total:   $     4.980.00.-   
Renglón   22-       12 .-Precio unitario:     $     215.00- Precio total:   $      2.580.00.- 
Renglón   23-         6.- Precio unitario:     $     177.00 - Precio total: $      1.062.00 .-   
Renglón   24-      18 .-Precio unitario:     $      395.00 - Precio total:   $     7.110.00.-   
Renglón   25-        6 .-Precio unitario:     $      950.00- Precio total:   $      5.700.00 .- 
Renglón   26-        6 . Precio unitario:     $    1.190.00- Precio total:   $     7.140.00 .-   
Renglón   30-        8 .-Precio unitario:     $       220.00 - Precio total:   $   1.760.00.-
 
D.V.S. S.R.L.
Renglón   33-   6.000.- Precio unitario:   $        0.57- Precio total: $     3.420.00.- 
 
WM Argentina S.A. 
Renglón   11-      20 .-Precio unitario:     $      24.00 - Precio total:   $     480.00.-   
 
Gobbi Novag S.A.
Renglón   15-    300.- Precio unitario:     $      12.20 - Precio total: $   3.660.00.- 
 
Medi Sistem S.R.L.
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Renglón    1-         30.- Precio unitario:     $    36.66 - Precio total: $     1.099.80.-   
Renglón    2-         25 .-Precio unitario:     $    18.76- Precio total:   $       469.00 .-   
Renglón    3-         25.- Precio unitario:     $    18.76 - Precio total: $       469.00.-   
Renglón    4-         25 .-Precio unitario:     $   18.76 - Precio total:   $      469.00.-   
Renglón   29- 6.000.- Precio unitario:     $       0.465 - Precio total: $   2.790.00.-   
Renglón   36- 48.000 .-Precio unitario:     $   0.04799 - Precio total: $   2.303.52.-   
Total preadjudicado: pesos doscientos veintisiete    mil ciento seis pesos con 73/00($
227.106.73).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 30/06/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2348
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 835.599/11 
 
Licitación Pública N° 1295-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1426/11, de fecha 24 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para Química con aparatología en calidad de préstamo.
Objeto de la contratación: insumos para Química con aparatología en calidad de
préstamo.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 2200 DET precio unitario: $ 17,730000 - precio total: $
39.006,00   
Renglón: 2 - cantidad: 400 DET    precio unitario: $   20,750000 - precio total: $
8.300,00   
Renglón: 3 - cantidad: 1000 DET   precio unitario: $   52,410000 - precio total:
$ 52.410,00   
Renglón: 4 - cantidad: 400 DET    precio unitario: $    19,940000 - precio total: $  
7.976,00   
Renglón: 5- cantidad: 3300 DET - precio unitario: $   11,410000 - precio total: $
37.653,00   
Renglón: 6 - cantidad: 600 DET -   precio unitario: $ 18,960000 - precio total: $
11.376,00   
Renglón: 7 - cantidad: 300 DET -   precio unitario: $ 20,430000 - precio total:
$ 6.129,00   
Renglón: 8    - cantidad: 2000 DET -   precio unitario: $ 8,910000 - precio total:
$ 17.820,00   
Renglón: 9    - cantidad: 900 DET -   precio unitario: $ 19,630000 - precio total: $  



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

17.667,00   
Renglón: 10 - cantidad: 400 DET   -   precio unitario: $ 19,920000 - precio total:
$ 7.968,00   
Renglón: 11 - cantidad: 400 DET -   precio unitario: $   29,690000 - precio total:
$ 11.876,00   
Renglón: 12 - cantidad: 1400 DET - precio unitario: $ 29,450000 - precio total:
$ 41.230,00   
Renglón: 13 - cantidad:   100 DET -   precio unitario: $   24,230000 - precio total:
$ 2.423,00   
Renglón: 14 - cantidad:    200 DET   -   precio unitario: $ 9,730000 - precio total: $  
1.946,00   
Renglón: 15   - cantidad:   400 DET -   precio unitario: $   25,810000 - precio total: $  
10.324,00      
Renglón: 16   - cantidad:   500 DET    -   precio unitario: $ 23,750000 - precio total:
$ 11.875,00   
Renglón: 17   - cantidad:      200 DET -   precio unitario: $    18,080000 - precio total: $  
3.616,00   
Renglón: 18   - cantidad:   300 DET -   precio unitario: $   9,040000   - precio total:
$ 2.712,00   
Renglón: 19 - cantidad:    100 DET -   precio unitario: $   26,210000 - precio total: $   
2.621,00   
Renglón: 20   - cantidad:   200 DET -   precio unitario: $    8,980000   - precio total:
$ 1.796,00   
Renglón: 21   - cantidad:   2000 DET-   precio unitario: $ 9,310000   - precio total:
$ 18.620,00   
Renglón: 22    - cantidad:   200 DET   -   precio unitario: $ 8,830000   - precio total:
$ 1.766,00   
Renglón: 23   - cantidad:   300 DET   -   precio unitario: $ 23,490000 - precio total: $  
7.047,00   
Renglón: 24   - cantidad:   400 DET   -   precio unitario: $ 19,920000   - precio total:
$ 7.968,00   
Renglón: 25   - cantidad:   3500 DET -   precio unitario: $ 13,030000 - precio total: $  
45.605,00   
Renglón: 26   - cantidad:   100 DET   -   precio unitario: $ 22,390000 - precio total: $  
2.239,00   
Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y
nueve ($ 379.969,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Olivito Jefa Quimica - Ana Maria
Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira Jefa Dto.
Tecnico.
Vencimiento validez de oferta: 11/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 30/6/2011.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2355 
Inicia: 30-06-2011                                                                         Vence: 30-06-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente  N° 196795/2011
 
Licitación Pública Nº 414/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1032/SIGAF/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Filtros, Puntas, Pipeta y Lanceta con destino al
Servicio de Hemoterapía
Fecha de apertura: 22/3/11
Oferta presentada: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
583/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Bioquímica
S.R.L., Gobbi Novag S.A., Medi Sistem S.R.L., LoBov y Cía SACI., Drogcor S.R.L.,
Storing Insumos Medicos S.R.L., Tecnolab S.A., Casa Otto Hess S.A. y Hemomedica
S.R.L.;
 
Firmas adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 2 env.x 1000 u - precio unitario: $ 95.638- precio total: $ 191.28
Renglón: 8- cantidad: 12 unid.- precio unitario: $ 208.87. - precio total: $ 2.506.44
Renglón: 9- cantidad: 12 env.x1000u- precio unitario: $ 13.- - precio total: $ 156.-
Renglón: 10- cantidad: 8 cajax200u- precio unitario: $ 17.907 - precio total: $ 143.26
Por un Importe Total de Pesos Dos Mil Novecientos Noventa y Seis con 98/100 ($
2996.98)
Hemomedica S.R.L.
Renglón: 2- cantidad: 4000 unid. - precio unitario: $ 1.90. - precio total: $ 7.600.-
Renglón: 7- cantidad:    120 unid. - precio unitario: $ 89.54. - precio total: $ 10.744.80
Por un Importe Total de Pesos Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 80/100
($ 18.344.80).
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 3- cantidad: 240 unid. - precio unitario: $ 41.740. - precio total: $ 10.017.60
Renglón: 4- cantidad: 6000 unid - precio unitario: $ 10.14 - precio total: $ 60.840.-
Por un Importe de Pesos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 60/100 ($
70.857.60).
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 180 unid.- precio unitario: $ 135.20 - precio total: $ 24.336.-
Renglón: 6 cantidad: 240 unid.- precio unitario: $ 102.10 - precio total: $ 24.504.-
Por un Importe Total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100
($ 48.840.00).
Lobov y Cia SACI.
Renglón: 11- cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 400. - precio total: $ 400.-
Renglón: 12 Alt.- cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 400 - precio total: $ 400.-
Por un Importe Total de Pesos Ochocientos con 00/100 ($ 800.00).
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil
Ochocientos Treinta y Nueve con 38/100 ($ 141.839.38)
Fundamento de la adjudicación:   
Orden de Compra Nº 25319  - Bioquímica S.R.L. - $ 48.840.-
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Orden de Compra Nº 25320 – Medi Sistem S.R.L. - $ 2996.98
Orden de Compra Nº 25323 – Lobov y Cia. S.A.C.I. - $ 800.-
Orden de Compra Nº 25324 – Casa Otto Hess S.A. - $ 70.857.60
Orden de Compra Nº 25326 – Hemomedica S.R.L. - $ 18.344.80.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c

 
Guillermo Celedón 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 2341
Inicia: 30-6-2011                                                      Vence: 30-6-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 254873/11
 
Licitación Pública Nº  609/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1014/SIGAF/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Nefelometría Cinética - Servicio de
Medicina Nuclear.
Fecha de apertura: 12/04/11
Oferta presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
820/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue   analizada la oferta de la  firma: Biodiagnostico S.A.;
Firma adjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 13.419.-
Renglón: 2- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 14.91 - precio total: $  13.419.-
Renglón: 3- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 13.419.-
Renglón: 4- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 13.419.-
Renglón: 5- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 13.419.-
Renglón: 6- cantidad: 300 det..- precio unitario: $ 27.46 - precio total: $ 8.238.-
Renglón: 7- cantidad: 300 det..- precio unitario: $ 27.46 - precio total: $ 8.238.-
Renglón: 8- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 15.10- precio total: $ 18.120.-
Renglón: 9- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 15.34- precio total: $ 18.408.-
Renglón: 10 - cantidad: 600 det..- precio unitario: $ 17.71 - precio total: $ 10.626.-
Renglón: 11 - cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 22.23 - precio total: $ 20.007.-
Renglón: 12 - cantidad: 300 det..- precio unitario: $  21.12 - precio total: $ 6.336.-
La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil
Sesenta y Ocho con 00/100 ($ 157.068.00).
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Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 25942 - 8/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 

 
OL 2342
Inicia: 30-6-2011                                                           Vence: 30-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 254.977/11
 
Licitación Pública Nº  612/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1000/SIGAF/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia - Servicio de
Medicina Nuclear.
Fecha de apertura: 12/04/11
Oferta Presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
824/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue   analizada la oferta de la  firma: Biodiagnostico S.A.;
Firma adjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1- cantidad: 5000 det..- precio unitario: $ 9.38 - precio total: $ 46.900.-
Renglón: 2- cantidad: 4000 det..- precio unitario: $ 9.64 - precio total: $  38.560.-
Renglón: 3- cantidad:   500 det..- precio unitario: $ 22.76 - precio total: $ 11.380.-
Renglón: 4- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 26.21 - precio total: $ 31.452.-
Renglón: 5- cantidad: 3000 det..- precio unitario: $ 11.51 - precio total: $ 34.530.-
Renglón: 6- cantidad:    600 det..- precio unitario: $ 24.26 - precio total: $ 14.556.-
Renglón: 7 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $   9.91 - precio total: $ 19.820.-
Renglón: 8- cantidad:  2000 det..- precio unitario: $ 11.21- precio total: $ 22.420.-
Renglón: 9 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.71 - precio total: $ 21.420.-
Renglón: 10 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.52 - precio total: $ 21.040.-
Renglón: 11 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.24 - precio total: $ 20.480.-
Renglón: 12 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.98 - precio total: $ 5.988..-
Renglón: 13 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.25 - precio total: $ 5.550.-
Renglón: 14- cantidad:    500 det..- precio unitario: $ 34.75  - precio total: $ 17.375.-
Renglón: 15- cantidad:    600 det..- precio unitario: $   9.15 - precio total: $ 5.490.-
Renglón: 16 - cantidad:   700 det..- precio unitario: $ 11.30 - precio total: $ 7.910.-
Renglón: 17 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.57 - precio total: $ 5.742.-
Renglón: 18- cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 27.98 - precio total: $ 27.980.-
Renglón: 19 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 19.31 - precio total: $ 19.310.-
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Renglón: 20 - cantidad: 1200 det..- precio unitario: $  22.46 - precio total: $ 26.952.-
Renglón: 21- cantidad:    600 det..- precio unitario: $ 24.99 - precio total: $ 14.994.-
Renglón: 22 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $ 22.10 - precio total: $ 13.260.-
Renglón: 23 - cantidad:   700 det..- precio unitario: $ 22.10 - precio total: $  15.470.-
Renglón: 24 - cantidad:  600 det..- precio unitario: $  22.10 - precio total: $ 13.260.-
Renglón: 25- cantidad:   600 det..- precio unitario: $ 21.31 - precio total: $ 12.786.-
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro
Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 ($ 474.625.00)
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 25328
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 2343
Inicia: 30-6-2011                                                          Vence: 30-6-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 177386-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 668-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1018-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Compresas, Mantas, Camisolines,etc.
Fecha de apertura: 20/4/2011
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
915/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas  de las firmas: Ibarra Juan
Ernesto, M.F. Uniformes S.R.L., Schvarz Roberto Oscar;
 
Firma adjudicada:
M.F. Uniformes S.R.L.
Renglón: 1-  300 Unid. - precio unitario: $ 23.32- precio total: $ 6.996.-
Renglón: 2-  300 Unid. - precio unitario: $ 45.98. precio total: $ 13.794.-
Renglón: 4-  300 Unid. - precio unitario: $ 55.45- precio total: $ 16.635.-
Por un Importe Total de Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.
($ 37.425)
Ibarra. Juan Ernesto
Renglón: 3 - 300 Unid. - precio unitario: $ 36.90- precio total: $ 11.070.-
Renglón: 5-  100 Unid. - precio unitario: $ 59.00.- precio total: $  5.900-
Por un Importe Total de Pesos Dieciséis Mil Novecientos Setenta ($ 16.970)
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La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil
Trescientos Noventa y Cinco con 00/100 ($ 54.395.00)
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 26809 – Ibarra Juan Ernesto
Orden de Compra Nº 26810 – M.F. Uniforme S.R.L.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 2344
Inicia: 30-6-2011                                                             Vence: 30-6-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Se deja sin efecto el llamado a licitación - Expediente Nº 30.564/2009
 
Licitación Pública Nº 1350/SIGAF/2009 
Disposición Nº 26/DGADC/2011 (Firma Digital) de fecha 23 de junio de 2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos
y Quirúrgicos con destino a la Planta Quirúrgica del Hospital General de Agudos Dr.
Cosme Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
“Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1350/SIGAF/2009 para la
Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a
la Planta Quirúrgica del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
convocada mediante Disposición Nº 437/DGADC/2009, al amparo de lo establecido en
el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante con el
artículo 82 de la ley Nº 2095.”
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 28 de junio
próximo.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
OL 2339 
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 30-6-2011

 



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Alquiler de equipos de Rayos X, Servicio de Diagnóstico por imágenes -
Expediente  N°  877859/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1542/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
12/7/2011, a las 10 hs., para el Alquiler de Equipos de Rayos X, Servicio de  
Diagnostico por Imágenes  durante 6 (seis) meses a partir de la recepción de la Orden
de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia con destino al Departamento 
Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Luis  E. Somaruga
Director Medico a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 2345
Inicia: 30-6-2011                                                      Vence: 30-6-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 159143-HGAT-2011 
 
Licitación Privada N° 63/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1460/11, de fecha 27 de junio de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
INSUMOS COGHLAND SRL 
Renglón 2  cantidad  2 Equipo   precio unitario $ 56,00 -precio total $ 112,00 
Renglón 3  cantidad 200 Gramo  -precio unitario $ 0,811- precio total $ 162,20 
Renglón 5  cantidad  6 Equipo precio unitario $ 275,00- precio total $ 1.650,00 
Renglón 13 cantidad 26 Equipo-precio unitario $ 46,60  precio total $ 1.211,60 
Total adjudicado: $ 3.135,80 
 
MONTEBIO SRL 
 Renglón 4  cantidad 10 Equipo precio unitario$ 245,03- precio total $ 2.450,30 
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Total adjudicado :$ 2.450,30 
 
MEDICA TEC SRL 
Renglón 6 cantidad 2 Equipo precio unitario $ 1.490,00- precio total $ 2.980,00 
Renglón 8 cantidad 4 Equipo  precio unitario $ 760,00  precio total $ 3.040,00 
Renglón 9 cantidad 3 Equipo- precio unitario $ 1.490,00- precio total $ 4.470,00  
Renglón 14 cantidad 3 Equipo  precio unitario $ 865- -precio total $ 2.595,00 
Renglón 15 cantida 6 Frasco precio unitario $ 215,00- precio Total $ 1.290,00 
Renglón 16 cantidad 4 Frasco precio unitario $ 215,00-precio total $ 860,00 
Renglón 20 cantidad 2 Frasco precio unitario $ 215,00-precio total $ 430,00 
Renglón 21 cantidad 6 Frasco precio unitario $ 215,00-precio total $ 1.290,00 
Renglón 22 cantidad 6 Frasco- precio unitario $ 215,00- precio total $ 1.290,00 
Renglón 23 cantidad 1 Frasco precio unitario $ 215,00-precio total $ 215,00 
Renglón 24 cantidad 4 Frasco  precio unitario $ 215,00-precio total $ 860,00 
Total adjudicado $ 19.320,00 
 
QUIMICA EROVNE SA 
Renglón 7 cantidad 2 Equipo precio unitario $1.785,00-precio total $3.570,00 
Renglón 10 cantidad 2 Equipo precio unitario $ 1.664,00-precio total $ 3.328,00 
Renglón 11 cantidad 2 Equipo precio unitario $ 2.315,00-precio total $ 4.630,00 
Total adjudicado $ 11.528,00 
 
BIOARS SA 
Renglón 12 cantidad 2 Equipo precio unitario -$ 1.482,25- precio total $ 2.964,50 
Total adjudicado $2.964,50 
BIORTIS SRL 
Renglón 17 cantidad 4 Frasco precio unitario -$64,86-precio total $259,44 
Renglon 18 cantidad 4 Frasco precio unitario -$64,86-precio total $259,44 
Renglon 19 cantidad 4 frasco-precio unitario -$ 64,86-precio total $ 259,44 
Total adjudicado $ 778,32 
Total preadjudicado: $ 40.176,92 (Cuarenta mil ciento setenta y seis con 92/100 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta:
 División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1° 
piso, a partir del 30/6/2011. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa

 
OL 2347
Inicia: 30-6-2011                                                           Vence: 30-6-2011   

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 633340/2011
 
Contratación Directa 2602/2011 
Dictamen Evaluación Nº 1463/2011
Rubro: salud 
Clase: Única 
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Objeto de la licitación: varios de biomedicina y descartables 
 
Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381, 2 P, Cap. Fed.) 
Renglón: 4 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 8,38 Importe:$167,60 
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, Cap. Fed.).
Renglón: 12 Cantidad: 4000 Unidad     Precio Unitario: $ 3.38 Importe:$13.520,00 
Total: $ 13.687,60 (son pesos trece mil seiscientos ochenta y siete con 60/100) 
Desiertos renglones 3, 5, 6, 7, 10. 
Dra. Mabel Peragallo                       Dr. Alfredo Pappalardo       Sra. Stella Capeans 
Jefe de Servicios Centrales de    Jefe a/c Consultorios          Jefa Dto Administrativo 
Diagnóstico y Tratamiento                         Externos 
 
Dra. Mercedes Miño Miño                 Dra Magdalena Laiolo                    
Jefa a/c Urgencias                             Jefa Div Farmacia                        
 
Vencimiento de validez de la oferta: 11/8/11 
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el día 30 de junio de 2011 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2352
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 516039/2011
 
Licitación Privada Nº 123/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1452/2011 de fecha 29 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos.
Observaciones: se hace necesario dejar sin efecto la presente licitación debido a que
la oferta de la firma Basani S.A., no presenta garantía de oferta y cotiza cantidades
parciales por renglón.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Barbatto Fabio
Burghardt Braian
Casarini Agustín
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Vencimiento validez de oferta: 12/8/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 30/6/2011 al 30/6/2011.
 

Graciela Testa
Directora operativa

Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
 

 
OL 2357
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 30-6-2011

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
 
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 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: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 16 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
Director General

 
OL 2358
Inicia: 30-6-2011                                                    Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de refacción de sanitarios - Expediente Nº 267.605/2011
 
Licitación Privada Nº 199-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios en el Edificio del Escuela Nº
16, D.E. Nº 10, sita en Av. Congreso 3045 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: $ 71.182,42 (pesos setenta y un mil ciento ochenta y dos con
cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 15:00hs.
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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 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
Director General

 
 
OL 2305
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico- Expediente Nº 596727/2011
 
Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 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: $ 301.016,46 (pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta y
seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Julio de 2011 a las 11.30 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2267
Inicia: 27-6-2011                                               Vence: 1º-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
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 Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 663187/2011
 
Licitación Privada Nº 215-SIGAF/11 (Nº 50/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen“ D.E. Nº 10, sita en 11 de Septiembre de 1888
3451 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: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 120.124,26 (pesos ciento veinte mil ciento veinticuatro con
veintiséis 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.



N° 3695 - 30/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

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: 11 de julio de 2011a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2360
Inicia: 30-6-2011                                                        Vence: 1º-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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
 
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
19 “ Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº
16 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: $ 25.392,69 (pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve 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. 12 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º 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 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 2260
Inicia: 24-6-2011                                                              Vence: 30-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 916190/2011
 
Licitación Pública Nº 1433-SIGAF/11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 4 sita en Bolivar 1235 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
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10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.850.297,31. (pesos un millón ochocientos cincuenta mil
doscientos noventa y siete con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 6 de ulio de 2011 a las 11 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2335
Inicia: 29-6-2011                                                     Vence: 1º-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 956376-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 2362
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.064.029/2010
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Licitación Pública Nº 2187-SIGAF-2010 (31-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 46
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 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 2187-SIGAF-2010 (Nº 31/10), que tramita por Expediente Nº 1.064.029/2010,
autorizada por Disposición Nº 361-DGAR/2010 para los trabajos de vidrios, baño de
discapacitados, ascensor y reparaciones varias en el edificio de la Escuela de
Comercio Nº 18 “Reino de Suecia”, sita en Juan Carlos Gómez 253 del Distrito Escolar
Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley
de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Codyar
S.R.L. e Imso Constructora S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 774/776 y contable a Fs. 862/871 y 896
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la firma Imso Constructora S.R.L. atento no
cumplir con la documentación solicitada.
2. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Codyar S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos un millón doscientos
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con noventa y cinco centavos ($
1.238.856,95), la ejecución de los trabajos de vidrios, baño de discapacitados,
ascensor y reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 18 “Reino
de Suecia”, sita en Juan Carlos Gómez 253 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez
un 1,42 % inferior al presupuesto oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
29/6/2011 al 29/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2359
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 1º-7-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 153880/SIGAF/11
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Licitación Publica N° 347/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1052/2011 de fecha 24/6/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Chapas
 
Industrias MC S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $   110,00 - Cantidad 50 - precio total: $      5.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $   190,00 - Cantidad 125 - precio total: $   23.750,00
Subtotal: $ 29.250,00.
Total preadjudicado: Veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250,00).
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 3 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 4 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 5 precio unitario: $ 45,52 – Cantidad: 450 - precio total: $ 20.484,00
Renglón: 6 precio unitario: $ 15,42 – Cantidad: 11777,2 - precio total: $ 181.604,42 
Subtotal: $ 229.942,40.
Total preadjudicado: Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con
cuarenta centavos ($ 229.942,40).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 24/6/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2315
Inicia: 29-6-2011                                                                                Vence: 1º-7-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 720022/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1101/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1430/2011 de fecha 22/06/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal
afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
 
La Bluseri S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $    185,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 18.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $      98,00 - Cantidad 100 - precio total: $    9.800,00
Renglón: 2 precio unitario: $      59,00 - Cantidad 100 - precio total: $    5.900,00
Subtotal: $ 34.200,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos ($ 34.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/07/11
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 28/6/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2356
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 117.088/2011
 
Licitación Pública N° 562/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1401/2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Mercería
Firma preadjudicada: María Cremonte, Jorge L. Negri.
Edgardo Destefano
Renglón: 1 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $56.80 - Precio Total: $1.136,00.-
Renglón: 2 – Cantidad: 25 - Precio unitario: $62,70 - Precio Total: $1567.50,00.-
Renglón: 3 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $143,00 - Precio Total:$4.290,00.-
Renglón: 4 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $149,80 - Precio Total: $7.490,00.-
Renglón: 5 – Cantidad: 200 - Precio unitario:$ 43.80 - Precio Total: $8.760,00 .-
Renglón: 6 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 54,80 - Precio Total: $2.740,00.-
Renglón: 7 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $49,50 - Precio Total: $742,50.-
Renglón: 8 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 64,70 - Precio Total: $ 970,50.-
Renglón: 9 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $65.90 - Precio Total: $988,50.-
Renglón: 10 - Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 65.90 - Precio Total: $988,50.-
Renglón: 11 – Cantidad: 25 - Precio unitario: $ 65.90 - Precio Total: $ 1647,50.-
Renglón: 12 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 148,00 - Precio Total: $ 4.440,00.-
Renglón: 13 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 149,80 - Precio Total: $ 7490,00.-
Renglón: 14 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 65,90 - Precio Total: $988,50.-
Renglón: 15 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 38,90 - Precio Total: $1.945,00 .-
Renglón: 16 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 89,50 - Precio Total: $895,00.-
Renglón: 17 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 73,50 - Precio Total: $735,00.-
Renglón: 18 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 12,00 - Precio Total: $ 1200,00.-
Renglón: 19 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 18,00 - Precio Total: $ 900.-
Renglón: 20 – Cantidad: 50- Precio unitario: $ 9,30 - Precio Total: $ 465,00.-
Renglón: 21 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 1,98 - Precio Total: $ 99,00.-
Renglón: 22 – Cantidad: 3 - Precio unitario: $ 44,90 - Precio Total: $ 134,70.-
Renglón: 23– Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 267,00.-
Renglón: 24– Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 7,80 - Precio Total: $ 156,00.-
Renglón: 25 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 13,50 - Precio Total: $ 270,00.-
Renglón: 26 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 8,50 - Precio Total: $ 170,00.-
Renglón: 27 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 79,80 - Precio Total: $ 7.980,00.-
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Renglón: 28 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 79,80 - Precio Total: $ 3.990,00.-
Renglón: 29 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,50 - Precio Total: $ 350,00.-
Renglón: 30 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,39 - Precio Total: $ 417,00.-
Renglón: 31 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 2,35 - Precio Total: $ 2.350,00.-
Renglón: 32 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,40 - Precio Total: $ 680,00.-
Renglón: 33 – Cantidad: 200- Precio unitario: $ 2,80 - Precio Total: $ 560,00.-
Renglón: 34 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 38,50 - Precio Total: $ 1.925,00.-
Renglón: 35 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 28,80 - Precio Total: $ 2.880,00.-
Renglón: 36 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 42,50 - Precio Total: $ 637,50.-
Renglón: 37 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 34,00 - Precio Total: $ 34,00.-
Renglón: 38 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 1,25 - Precio Total: $ 250,00.-
Renglón: 39 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 2,47 - Precio Total: $ 1.235,00.-
Renglón: 40 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 2,90 - Precio Total: $ 1.450,00.-
Renglón: 41 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 3,40 - Precio Total: $ 3.400,00.-
Renglón: 42 – Cantidad: 500- Precio unitario: $ 3,70 - Precio Total: $ 1.850,00.-
Renglón: 43 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,48 - Precio Total: $ 1.740,00.-
Renglón: 44 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 3,46 - Precio Total: $ 1.038,00.-
Renglón: 45 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,70 - Precio Total: $ 1.850,00.-
Renglón: 46 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 4,75 - Precio Total: $ 2.375,00.-
Renglón: 47 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 28,00 - Precio Total: $ 840,00.-
Renglón: 48 – Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 27,00 - Precio Total: $ 108,00.-
Renglón: 49 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 389,00 - Precio Total: $ 389,00.-
Renglón: 50 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 9.80 - Precio Total: $ 1.960,00.-
Renglón: 51 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,60 - Precio Total: $480.-
Renglón: 52 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 0,75 - Precio Total: $ 225,00.-
Renglón: 53 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,20 - Precio Total: $ 360,00.-
Renglón: 54 – Cantidad: 2000 - Precio unitario: $ 0,98 - Precio Total: $ 1.960,00.-
Renglón: 55 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 130,00.-
Renglón: 56 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,35 - Precio Total: $ 1.350.-
Renglón: 57 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 2,15 - Precio Total: $ 2.150,00.-
Renglón: 58 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.-
Renglón: 59 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.-
Renglón: 60 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 2.670,00.-
Renglón: 61 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 1.780,00.-
Renglón: 62 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 10,90 - Precio Total: $ 1.090,00.-
Renglón: 63– Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 2,80 - Precio Total: $ 280,00.-
Renglón: 64 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,30 - Precio Total: $ 1.260,00.-
Renglón: 65 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 72,80 - Precio Total: $ 364,00.-
Renglón: 66 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 1,98 - Precio Total: $ 99,00.-
Renglón: 67 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 0,48 - Precio Total: $ 480,00.-
Renglón: 68 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 1.300,00.-
Renglón: 69 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,70 - Precio Total: $ 1.700,00.-
Renglón: 70 – Cantidad: 2000 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 2.600,00.-
Renglón: 71 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 17,00 - Precio Total: $ 1.700,00.-
Renglón: 72 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,15 - Precio Total: $ 830,00.-
Renglón: 73 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 8,30 - Precio Total: $ 830,00.-
Renglón: 74 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 5,40 - Precio Total: $ 1.080,00.-
Renglón: 75 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 6,00 - Precio Total: $ 1.800,00.-
Renglón: 76 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 2,50 - Precio Total: $ 750,00.-
Renglón: 77 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 8,50 - Precio Total: $ 85,00.-
Renglón: 78 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 2,50 - Precio Total: $ 500,00.-
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Renglón: 79 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,50 - Precio Total: $ 1.300,00.-
Renglón: 80 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 1,70 - Precio Total: $ 340,00.-
Renglón: 81 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $2,90 - Precio Total: $ 290,00.-
Renglón: 82 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 0,80 - Precio Total: $ 240,00.-
Renglón: 83 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 390,00.-
Renglón: 84– Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.-
Renglón: 85 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 2,20 - Precio Total: $ 440,00.-
Renglón: 86 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 0,80 - Precio Total: $ 80,00.-
Renglón: 87 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 36,00 - Precio Total: $ 36,00.-
Renglón: 88 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 2,60 - Precio Total: $ 780,00.-
Renglón: 89 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 0,98 - Precio Total: $ 490,00.-
Renglón: 90 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 11,60 - Precio Total: $ 1.160,00.-
Renglón: 91 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 19,00 - Precio Total: $ 950,00-
Renglón: 92 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 390,00 - Precio Total: $ 390,00.-
Renglón: 93 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 2,40 - Precio Total: $ 120,00.-
Renglón: 94 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,90 - Precio Total: $ 390,00.-
Renglón: 95 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,90 - Precio Total: $ 390,00.-
Renglón: 96 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 32,00 - Precio Total: $ 960,00.-
Renglón: 97 – Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 28,00 - Precio Total: $ 112,00.-
Renglón: 98 – Cantidad: 2 - Precio unitario: $ 98,00 - Precio Total: $ 196,00.-
Renglón: 99 – Cantidad: 3 - Precio unitario: $ 112,00 - Precio Total: $ 336,00.-
Renglón: 100 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 129,00 - Precio Total: $ 645,00.-
Renglón: 101- Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 34,00 - Precio Total: $ 34,00.-
Renglón: 102 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 6,80 - Precio Total: $ 3.400.-
Renglón: 103 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,80 - Precio Total: $ 1.900,00.-
Renglón: 104 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,80 - Precio Total: $ 1.360,00.-
Renglón: 105 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,80 - Precio Total: $ 760,00.-
Renglón: 106 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,80 - Precio Total: $ 540,00.-
Subtotal: $ 140.586,70.-
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta mil quinientos ochenta y seis con 70/100,
($ 140.586,70). 
No se considera: La oferta de Osvaldo Manuel Beltran en los renglones
1-4-7-9-35-54-58-59-60-61-67-68-69-70-79-89-102-103-104-105 por no ajustarse a lo
solicitado por el sector.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte, Jorge Negri.
Vencimiento validez de oferta: 20/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 30/6/11 en cartelera.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

OL 2354
Inicia: 30-6-2011                                                      Vence: 30-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 63005/2011
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Licitación Publica N º 864/2011
Dictamen de evaluación de oferta Nº 1445/2011, Bs. As, 24 de junio 2011.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma: Ylum SA los renglones N° 1, 6, 7, 810, 18, 23, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 y 41 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos setenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco con 55/100    ($ 71.655.55).-
Oferta N° 2 perteneciente a la firma: Texor Pinturas SRL los renglones N°: 12, 13, 14,
15,17, 19, 20, al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cinco mil
setecientos setenta y tres con 0/100 ($ 5773.00).
Oferta N° 4 perteneciente a la firma: Electricidad Chiclana los renglones N°: 5, 37, 38,
39, 40, al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Dieciséis mil
setecientos cuarenta y tres con 80/100 ($ 16.743,80).
Oferta N° 5 perteneciente a la firma: Seminco SA los renglones N°: 2. 3, 4, 9, 11, 16,
21, 22, 25, 26. 32, 33, 36. al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
Cuarenta y un mil ciento diez con 36/100 ($41.110.36)
Monto Total de la Preadjudicación: Pesos ciento treinta y cinco mil doscientos ochenta
y dos con 71/100 ($ 135.282.71).
No se considera 
La Oferta Nº 3 CAVEGO SA por no presentar el Certificado Fiscal para contratar en el
plazo solicitado por nota del 31/05/2011.-
La Oferta Nº 6 Pintureria Rosmar SA por no presentar la Declaración Jurada de de
aptitud para contratar parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.-
En los renglones en que se presentaron ofertas alternativas de la firma CAVEGO SA
no han sido consideradas, por que el oferente fue desestimado.
Observaciones:
En los Renglones 2, 3, 4, 9, 11 se preadjudica a la firma Seminco SA, considerando la
marca y la calidad de sus componentes y se ha elegido únicamente la marca Interelec
de las ofrecidas por el oferente.
En el Renglones 7, 23, 24, 30,   se preadjudica a firma Ilum SA, considerando la marca
y la calidad de sus componentes,
En el Renglón 12, se preadjudica a la firma Pinturas Texor SA,   considerando el
Prestigio de la marca y la calidad de sus componentes, y los Sistemas de Protección y
Seguridad que esta marca ofrece.
En los Renglones 13, 14, 15, 17, 19, 20 se preadjudica a la firma Pinturas Texor SA,  
el Asesor Técnico ha considerando la marca y la calidad de sus componentes.
En los Renglones 16 y 22 se preadjudica a la firma Seminco SA, considerando la
marca y la calidad de componentes de la misma y se ha elegido únicamente la marca
Sica de las ofrecidas por el oferente
En el Renglón 21 se preadjudica a la firma Seminco SA, considerando la marca y la
calidad de sus componentes y se ha elegido únicamente la marca Kalop de las
ofrecidas por el oferente.-
En los Renglones 25 y 26 se preadjudica a la firma Seminco SA, se considerado la
marca y la calidad de sus componentes y se ha elegido únicamente las marca Cavimap
o Yali de las ofrecidas por el oferente.-
En los Renglones 32 y 33 se preadjudica a la firma Seminco SA, considerando la
marca y la calidad de sus componentes y se ha elegido únicamente la marca Dimecluz
de las ofrecidas por el oferente.-
En los Renglones 37 y 38 se preadjudica a la Firma Electricidad Chiclana,
considerando la marca y la calidad de sus componentes,-
Se deja constancia que el incumplimiento en los plazos para dictaminar, según lo
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establecido en el Art .N° 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera del
asesor correspondiente y de la entrega de documentación de los oferentes.
 

Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
 
OL 2340
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Obra Red de agua potable Villa 19, Mza. 4 - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 30/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable Villa 19
Mza 4
Autorizante: Resolución Nº 64-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  16 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2286
Inicia: 27-6-2011                                                       Vence: 30-6-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 8 de julio de 2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable
Villa 19 Mza 4.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
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Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2364
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Precalificación de Ofertas- Sobre Nº 1 - Expediente N° 1.202.473/2.010
 
Licitación Pública: Nº 10/2011
Acta de Precalificación: fecha 22/6/2011.
Objeto del Llamado: “Servicio de mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de Alumbrado Público”.
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 18 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 6 (seis) ofertas de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 547/2.011 fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Oferta Nº 1: Lesko SA
Oferta Nº 2: Columbia Electrotécnica SC
Oferta Nº 3: Autotrol SA - Construman SA UTE
Oferta Nº 4: Mantelectric ICISA
Oferta Nº 5: Sutec SA
Oferta Nº 6: Ilubaires SA
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Ofertas precalificadas, conforme orden de mérito y puntajes obtenidos:
      1º) Oferta Nº 4: Mantelectric ICISA (Puntaje obtenido 93)
2º) Oferta Nº 6: Ilubaires SA (Puntaje obtenido 92,6)
3º) Oferta Nº 1: Lesko SA (Puntaje obtenido 90,5)
4º) Oferta Nº 5: Sutec SA (Puntaje obtenido 89,7)
5º) Oferta Nº 3: Autotrol SA- Construman SA UTE (Puntaje obtenido 87,6
Ofertas no precalificadas:
Oferta Nº 2: Columbia Electrotécnica SC por incumplimiento del artículo 2.13 del Pliego
de   Bases y Condiciones Particulares.
Aprobación: Lira- Ricardes- Alabuenas.
Anuncio de precalificación: Artículo 2.6.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2353
Inicia: 30-6-2011                                                          Vence: 30-6-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 812.757/2011
 
Licitación Privada N° 203/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1482/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la Ciudad de Buenos Aires
2010
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar la presente licitación a favor de: 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Ltda. (Of. 1) - R: 1 en la suma de pesos cincuenta
y dos mil quinientos veintiocho con 50/00 ($ 52.528,50).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones generales, particulares y de esp. técnicas
 

José M. Donati
Director General

 
OL 2366
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación  Expediente N° 873.740/11
 
Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.512-SIGAF/2011. 
Acta de Evaluación N° 16-UOA-ENTUR/2011, de fecha 29 de junio de 2011. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Adquisición de vallas de contención antidisturbios.
Objeto de la contratación: Adquisición de 210 (doscientos diez) metros lineales de
vallas de contención antidisturbios con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Firma preadjudicada: 
Industrias MC S.A. C.U.I.T. Nº 33-70984537-9 
Renglón: 1 - Cantidad: 210 (doscientos diez) mts - Precio unitario: ($ 366,66) 
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Precio total: $ 77.000. 
Total preadjudicado: pesos setenta y siete mil ($ 77.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109º 1er. Párrafo de la Ley Nº 2.095 
Se podrá adjudicar aunque se presente una única oferta. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2361
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de automotores para la Gerencia de Servicios, Obras y
Mantenimiento - Carpeta de Compra Nº 19.505
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de 4 automotores para la
Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento”, con fecha de Apertura el día 1º/8/2011
a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 26/7/2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 165
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 4-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.529 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.529 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un Sistema de detección,
alarma y extinción de incendio para la Sucursal San Justo, sita en Av. H. Yrigoyen
2689, San Justo, y la Sucursal Nº 31 -Avellaneda-, sita en Av. Mitre 681, Avellaneda,
Pcia. de Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Electrotecnia GW S.A. con domicilio en Maipú 267, 6º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 
Renglón 1: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio para la Sucursal Nº
31 -Avellaneda-, sita en Av. Mitre 681, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires en la suma
total de $ 104.767 más IVA.
Renglón 2: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio para la Sucursal San
Justo, sita en Av. H. Yrigoyen 2689, San Justo, Pcia. de Buenos Aires en la suma total
de $ 98.449 más IVA.
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 164
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 30-6-2011

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
 
Baigorria 3513/15 - Villa del Parque
Casa desarrollada en una planta, compuesta por: hall, dormitorio, estar-comedor,
cocina, baño, garaje, patio y jardín - Superficie terreno Parcela 27: 158,80 m2. 
Exhibición: 4 de julio de 12 a 16.
Base: $ 190.000.- 
 
Juan Agustín García 3969 - Monte Castro 
36/120 ava parte - Inmueble conformado por garaje, quincho con parrilla, cocina, isla,
mesada con muebles bajo mesada y sector comedor, todo en un mismo local, galería
semicubierta por la cual se accede a un baño, depósito lavadero y un paso que
comunica con la vivienda lindera; piscina y jardín con deck - Superficie Cubierta
estimada: 90 m2 - Terreno: 227,50 m2
Exhibición: 5 de julio de 12 a 16.
Base: $ 165.000.
 
Lobería 130 - Vélez Sarfield 
1/3 indiviso - Inmueble desarrollado por dos dormitorios, baño, cocina, depósito, estar,
pasillo interno, living, comedor, terraza, jardín con acceso para vehículo - Superficie
Total edificada: 94,80 m2 y libre: 53,70 m2
Exhibición: 6 de julio de 12 a 16.
Base: $ 73.500.-
 
Pedernera 156/58 Piso 2 U.F. 65 - Flores 
Cochera mediana que mide 2,45 m x 5,30 m. Ubicada en el 2do. Piso y distante de la
rampa de acceso - UF. 65
Exhibición: 7 de julio de 12 a 16.
Base: $ 32.000.-
Subasta: el próximo 8 de julio a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
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“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
Condiciones de Venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. Saldo: 40% a
la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa
de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección Gestión
Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, tel.: 4329-8600 int. 8547, tel./fax
4329-8547.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)                       
I – 2579- 2773 -2778-2786
 
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
BC 166
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Angel Luis Distefano con DNI N° 4.164.742 y domicilio constituido en Araujo N° 668
Transfiere la Habilitación , para el rubro Taller de Carga de Acumuladores y Baterías –
Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, del Local sito en Araujo N° 668 – Expediente
N° 162347/69 – a Luis Humberto Pisani, DNI N° 13.515.282, con domicilio constituido
en Araujo N° 668.
Reclamos de Ley en Araujo N° 668.-
 
 

Solicitante: Angel Luis Distefano
 
 

EP 184
Inicia: 27-6-2011                                                                   Vence: 1-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Liu Yu Yen representado por su apoderado Liu Yung Toug (DNI 18.654.229) con
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domicilio en Echeverría 1455 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en Juramento 1573 PB CABA que funciona como “Comercio minorista:
Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº 54617/DGC/1995 superficie:
388.55m2, a Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas
355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573 CABA.
 
 

Solicitante: Liu Yu Yen
 

EP 185
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence:4-7-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas 355 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Juramento 1573 PB CABA que
funciona como “Comercio minorista: Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº
54617/DGC/1995 superficie: 388.55m2, a Jia Hua Ji (DNI 93.261.870) con domicilio en

Alvarez Thomas 355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573
CABA.
 
 

Solicitante: Zhong Ming Zhen
 
 

EP 186
Inicia: 28-6-2011                                                         Vence: 4-7-2011

   
 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (CUCICBA)
 
RESOLUCIÓN H.C.D. Nº 55
 
FECHA DE EMISION: 23-05-2011
TEMA: Requisitos de los candidatos a ocupar cargos en el Consejo Directivo, Tribunal
de Ética y Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas
. 
VISTO: 
Lo dispuesto en los artículos 26, 28, 38 y 49 de la Ley 2340, en relación a la duración
del mandato de los Representantes de la Asamblea, Consejo Directivo, Tribunal de
Ética y Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas, respectivamente, y
 
CONSIDERANDO: 
 
I. – 
Que habiendo asumido sus cargos los integrantes de los distintos órganos que
componen este Colegio con fecha 8 de julio de 2.009, corresponde a este Consejo
Directivo convocar a elecciones para su renovación total, la que se celebrará
conjuntamente con la Asamblea Anual Ordinaria de la institución, incluyendo este punto
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dentro del orden del día de asuntos a tratarse. 
Que constituye un deber de este Consejo, hacer saber a sus matriculados las normas
pertinentes de aplicación, con relación a las elecciones a celebrarse, que se
encuentran contenidas en la ley 2340 y el Reglamento Electoral vigente, dictado por la
Asamblea.
Que asimismo corresponde a este Consejo Directivo interpretar la ley. 
Que la disposición transitoria contenida en el artículo 56 de la ley 2340, se encuentra
vigente y resulta aplicable a las personas que se postulen como candidatos para
ocupar cargos dentro de los distintos órganos que componen el CUCICBA.
Que la norma citada edicta, que hasta tanto se cumplan los plazos establecidos en los
arts. 27, 38 y 49, “se exigirá que los candidatos a ocupar dichos cargos tengan los
años de antigüedad que al momento de oficializarse las candidaturas tenga el
Colegio que esta ley crea”.
Que de la interpretación literal de la norma, surge entonces que los candidatos deben
tener matricula de idéntica antigüedad que el Colegio, al momento de oficializar la
candidatura, es decir que la antigüedad requerida data del 25 de junio de 2.007, que es
la fecha en que la ley 2340, de creación de este colegio, fue publicada en el boletín
oficial.
Que lo así dispuesto resulta de cumplimiento imposible y conculca con la realidad
acontecida, dado que la primer matriculación de este Colegio es de fecha 12 de
septiembre del año 2008, ejerciendo sus funciones la Comisión Normalizadora (art. 53)
desde que fue nombrada por Decreto 1784/07 y hasta el ocho de julio de 2.009, fecha
en que asumieron sus cargos los primeros integrantes de los distintos órganos que
componen al CUCICBA
Que corresponde entonces efectuar una interpretación filológica de la disposición
contenida en el art. 56 de la ley, de modo de armonizarla con la antigüedad que posee
este colegio, no en función de su creación, sino de su funcionamiento pleno como
institución, es decir una vez culminada la etapa de “organización inicial del Colegio”
(art. 53). Principiando la nueva etapa definitiva luego de la convocatoria a primeras
elecciones (art. 54 inc. 3), con la asunción del primer mandato de los miembros de los
distintos órganos, proclamados por la Asamblea con fecha 8 de julio de 2.009.
 Por ello,
 
RESUELVE:
                              
1º) Hacer saber a los matriculados que a partir del 30 de junio del corriente se
encontrará a su disposición para consulta en la sede de CUCICBA el padrón de
matriculados y el Reglamento Electoral dictado por la Asamblea.
2º) Hacer saber a todos los matriculados en CUCICBA que el art. 49, inc. 2 de la ley
2340 exige para ser candidato a miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, no ser
miembro de los órganos del Colegio al tiempo de su elección.
3º) Hacer saber a todos los matriculados en CUCICBA, que conforme a lo dispuesto en
el art. 56 de la ley 2340 y lo expresado en el Considerando que antecede, se exigirá
que los candidatos a ocupar cargos en el Consejo Directivo, Tribunal de Ética y
Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas posean como mínimo una antigüedad en la
matrícula considerada al 8 de julio de 2.009.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2.011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
 
 
Jorge Antúnez Vega                           Hugo Mennella
Secretario                                              Presidente
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C.U.C.I.C.B.A                                         C.U.C.I.C.B.A
 
 
 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 187
Inicia: 30-6-2011                                                    Vence: 30-6-2011
 
 

   
ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL DESARROLLO Y CREMIENTO SOCIAL
“CRECER”
 
Convocatoria de Asamblea Ordinaria
 
Se convoca a los asociados a la Asamblea ordinaria a realizarse el 15 de julio de 2011
a las 17 hs., en Crisóstomo Álvarez 5265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar juntamente con el presidente y el secretario,
el Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de
Fiscalización y la documentación a presentarse en el INAES, o para cubrir vacantes, en
los órganos sociales.
La asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora establecida a la
convocatoria.
 

Pedro M. Lago
Presidente

 
Solicitante: Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social “Crecer”

 
EP 188
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 236-HGARM-2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Lic. Teresa
Fernández, que por Expediente Nº 29270/09, se dictó la Disposición Nº 1373/10
mediante la cual se anula la Disposición Nº 426/09 en la cual se llamó a Selección
Interna para cubrir un cargo de Psicólogo de Planta.
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Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 925
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-6-2011
 

   
 
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 237-HGARM/2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Srta. Graciela
Gómez, DNI Nº 29.469.418, que deberá presentarse en el término de 48 horas ante el
Departamento Recursos Humanos a los fines de notificarse de los términos de la
Resolución Nº 2838/10, s/ designación como Técnica en farmacia.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

EO 926
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

   
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 235-HGARM-2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente Julio
Ariel Grois, Ficha Nº 413.967, CUIL Nº 20-21915174-9, que deberá comparecer
dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos
Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 04-04-2011, ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio
Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471. Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

EO 927
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, hágole saber a la
agente Laura Verónica Gómez, F.C. Nº 456.547, D.N.I. Nº 28.061.204, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este Hospital, a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incurso
en causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc) a) de la Ley Nº 471 (abandono de
servicio cuando medie o mas inasistencias injustificadas).- Su incomparecencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

EO 928
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 5-7-2011 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 10139-DGCONT/09
 
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Berón de Astrada 6271/55/43/31, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 917
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 24285-MGEYA/10
 
Intímase a Mazzon Atilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Sanabria 2229, 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
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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 918
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 188620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Rocha 907 esq. Garibaldi 1593, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 919
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.646-DGINSP/10
 
Intímase a Samilian Daniel José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Moussy 1066, esq. Olavarria 757, a realizar reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 916
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.316-DGINSP/10
 
Intímase a Vulfman Isaias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alejandro
Magariños Cervantes 1540, PB, Dto. 12, 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 910
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 602.166-CGPC9/10
 
Intímase a Nuevas Sierras S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gordillo
Timoteo 2188 y Rodo José Enrique 6561, 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 911
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.792-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 915
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.131.824-DGINSP/10
 
Intímase a Suárez María C. Sánchez de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Nicasio Oroño 664, 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 914
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1324060/DGINSP/10
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Intímase a Caryplas S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Salta 1975, 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 922
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1510578/DGINSP/10
 
Intimase a Garcia Pomes Selva y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Camargo 928, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 924
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.613/11
 
Intímase a Urgell Juan Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 867, 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
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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 912
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 549.033/11
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Moldes 1402, 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 913
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1210820-CGPC9/10
 
Intímase a Bernardi Darío Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tapalque 6290, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 920
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1211635/DGINSP/10
 
Intímase a Pañela Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Álvarez Thomas 3198, 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 921
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1408908-CGPC1/10
 
Intímase a Asturiana S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moreno 989 esq. Bernardo de Irigoyen 296, 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 923
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

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

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

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

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y LABORAL DE LA TERCERA CINCUSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CONCARÁN PROVINCIA DE SAN
LUIS
 
Notificación – Autos caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/
Concurso Preventivo – Medida Cautelar”
 
El Juzgado Civil Comercial Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Concarán Provincia de San Luís, a cargo de la Dra. María
Claudia Ucello de Melino, con domicilio en la calle San Martín esquina Belgrano, de la
misma Ciudad, Secretaría a cargo del suscripto, hace saber que en los autos
caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/ Concurso Preventivo- Medida
Cautelar”, el día 29 de Marzo del año dos mil once, se ha procedido a la apertura del
Concurso Preventivo del grupo económico formado por los Señores José Luís Amigo,
DNI 4.746.318, Francisco Javier Amigo D.N.I. 4.750.269 y Amigo Hermanos S.R.L.
mediante auto interlocutorio Número Ochenta y Siete. (art.65 ley 24.522). La fecha de
presentación en Concurso, es el 02-02-2011. Se ha fijado el plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación de edictos en la jurisdicción que corresponde como
término durante el cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura. Ha sido designado síndico el Contador Público Nacional
Gabriel Eduardo Lapezzata, con domicilio legal en la calle Pringles N° 1001 de
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Concarán San Luis. La atención a los interesados se realizará de Lunes a Viernes de
9.00 a 13 horas y de 17,30 a 19,30 horas.
 
 

María Claudia Ucello de Melino
Juez

 
 

OJ 98
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Caso N° 26907/09
 
Caratulado: “Medina Julio César s/ 149 bis CP”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Julio Cesar Medina, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Donado al 810, piso 4 “D” de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 26.127.525, por el término de conco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C.P.P: C.A.B.A). A
tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaría al Sr. Defensor Oficial.”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mi: Ana Fox, Secretaria.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

Ana Fox
Secretaria

 
 

OJ 99
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011
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	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	76957



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	77084

	Agencia Gubernamental de Control
	77496
	77497



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	77517

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	76825
	77121

	Ministerio de Hacienda
	77605

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	77575

	Ministerio de Salud
	77091
	75976
	77395
	77116
	77221
	77276
	77457
	77571
	77382
	77375
	77376
	77448
	77349
	77266
	77441
	77166

	Ministerio de Educación
	77619
	76158
	77602
	77311
	77056
	76159
	77631
	76160
	77061
	77431
	77628
	77599

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	77352
	77569

	Ministerio de Cultura
	77546

	Ministerio de Desarrollo Social
	77301

	Ministerio de Desarrollo Económico
	77122
	77580

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	77508

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	77711

	Ente de Turismo
	77608

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	77363
	77504
	77581



	Edictos Particulares
	
	Particular
	77040
	77110
	77109
	77426
	77463



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	77705
	77706
	77707
	77708

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	77487
	77492
	77503
	77172
	77163
	77164
	77171
	77168
	77500
	77495
	77165
	77167
	77488
	77489
	77498

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	76657

	Juzgado Provincial
	76927

	Ministerio Público
	77130
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