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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 432/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 y su
modificatorio Decreto N° 325/08, los Expedientes N° 1.436.750/10, N° 913.596/11, N°
220.257/11, N° 22080/11, N° 256.370/11, N° 269.147/11, N° 283.998/11, N°
325660/11, N° 476040/11, N° 640252/11, N° 806364/11, N° 892487/11, N° 913596/11,
Resolución N° 7207/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 7207/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N°
2839-SIGAF-10 (64-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 13 grupo B de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común N° 3 “Juana Manso“ sita en Zapata 449, Escuela
Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre“ sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria
Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla“ sita en Conde 943, Escuela
Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz“ sita en Conde 223, Escuela Primaria
Común N° 15 “Cap. Gral. Bernardo O\'Higgins“ sita en Avda. Federico Lacroze 2971,
Escuela Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano“ sita en Moldes
1102, Liceo N° 9 sito en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa
1240, Escuela Primaria Común N° 1 “Casto Munita“ sita en Cuba 2039/2041, Escuela
Primaria N° 3 “Esteban Echeverría“ sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria
Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen“ sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria
Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi“ sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N°
7 “Manuel J. García“ sita en Avda. Cabildo 3615 -Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaría Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández“ sita en Mendoza 1000
-Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín María Cullen“ sita en 11 de
Setiembre de 18883451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi“ sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12
“Prof. Rodolfo Senet“ sita en Avda. Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16
“República Dominicana“ sita en Avda. Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17
“Dr. Juan Balestra“ sita en Arcos 2440, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y ÚN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($13.961.587,82) por un plazo de 48 meses;
Que con fecha 21 de enero de 2011, ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Lihue Ingeniería S.A. -lIubaires S.A.,
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Sehos S.A., Mejoramiento Hospitalario S.A., VGM Bricks Arquitectura y Asociados
S.R.L. y Moviliare S.A.;
Que con fecha 4 de febrero de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Lihue Ingeniería S.A. -lIubaires S.A., Sehos S.A., Mejoramiento
Hospitalario S.A., VGM Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. y Moviliare S.A.
solicitando a esta última, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación, que presente la documentación faltante;
Que a fs. 2640 obra un informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde se
considera que la firma VGM Think Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. no cumple
con la capacidad mínima de contratación requerida;
Que mediante Expediente N° 640.252/11 la oferente Moviliare SA declara no mantener
la oferta de la presente licitación;
Que a fs. 2649 luce un nuevo Informe en el cual, en virtud de lo descripto en los
considerandos precedentes se concluye que las firmas Moviliare S.A. y VGM Think
Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. han quedado invalidadas para competir en el
presente proceso licitatorio, motivo por el cual se solicita al Área de Control y Ejecución
de contrato proceder al análisis de las restantes ofertas presentadas, resultando
Mejoramiento Hospitalario SA la siguiente oferta por orden de mérito;
Que a fs. 2662 el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos invita a la firma Mejoramiento Hospitalario S.A. a realizar
una mejora de oferta, la cual se expresa mediante Expediente N° 913596/11;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 46/SSGEFyAR/11,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 45 de fecha 22 de junio de 2011 resolvió desestimar la firma de
VGM Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. por no cumplir con la capacidad de
contratación mínima requerida, la firma Moviliare SA mediante Expediente N°
640.252/11 declara no mantener la oferta para la presente licitación, declarar
admisibles las ofertas de las firmas Lihue Ingeniería S.A. lIubaires S.A., Sehos S.A.,
Mejoramiento Hospitalario S.A., y preadjudicar los trabajos mencionados en el segundo
considerando a esta última por la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS
MIL ($ 15.500.000) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 11,02 % superior al presupuesto oficial;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por un día;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Mejoramiento Hospitalario SA las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna
13 grupo “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 15.500.000);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 modificada
por la Ley N° 3167.
Por ello, y en uso de las atribuciones 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
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2839-SIGAF-10 (64-10) y adjudicase a
la firma Mejoramiento Hospitalario SA, los trabajos de mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 13 grupo B de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común N° 3 “Juana Manso“ sita en Zapata 449, Escuela
Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre“ sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria
Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla“ sita en Conde 943, Escuela
Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz“ sita en Conde 223, Escuela Primaria
Común N° 15 “Cap. Gral. Bernardo O\'Higgins“ sita en Avda. Federico Lacroze 2971,
Escuela Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano“ sita en Moldes
1102, Liceo N° 9 sito en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa
1240, Escuela Primaria Común N° 1 “Casto Munita“ sita en Cuba 2039/2041, Escuela
Primaria N° 3 “Esteban Echeverría“ sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria
Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen“ sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria
Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi“ sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N°
7 “Manuel J. García“ sita en Avda. Cabildo 3615 -Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaria Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández“ sita en Mendoza 1000
-Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín Maria Cullen“ sita en 11 de
Setiembre de 1888 3451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi“ sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12
“Prof. Rodolfo Senet“ sita en Avda. Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16
“República Dominicana“ sita en Avda. Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17
“Dr. Juan Balestra“ sita en Arcos 2440, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 15.500.000).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS QUINCE
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 15.500.000).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y la
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Mejoramiento
Hospitalario S.A. y a los restantes oferentes.
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 434/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.185.582/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Asociación Civil Tango Vía Buenos Aires ha ideado la Orquesta Escuela de
Tango Emilio Balcarce en el año 2000 como una iniciativa pedagógica;
Que la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce propicia la reunión de distintas
generaciones de músicos posibilitando la transmisión del legado cultural de los grandes
maestros, dándole así a los jóvenes la oportunidad de aprender el lenguaje musical del
género y todos sus secretos estilísticos;
Que en la Orquesta Escuela, los estudiantes tienen la oportunidad de tocar los arreglos
originales de las orquestas de los años 40 y 50, aprendiendo de la mano de los
músicos de aquella época que hoy siguen en actividad y contenidos por la experiencia
de importantes profesionales de la nueva generación;
Que desde su fundación, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce se transformó
naturalmente en el punto de encuentro y de referencia fundamental de las nuevas
generaciones;
Que en sus 10 años de existencia, este programa pedagógico ha formado a más de
doscientos músicos de toda Argentina y de países como Japón, Estados Unidos de
América, Reino Unido, Uruguay, Israel, Bélgica, Colombia, México, Francia, Holanda,
Corea, Alemania y Australia;
Que, una generación completa ha aprendido a tocar el tango en la Orquesta Escuela
de Tango Emilio Balcarce a través de una labor pedagógica trascendental para la
memoria cultural de los porteños;
Que la Orquesta Escuela fue inicialmente dirigida por su fundador, el maestro Emilio
Balcarce, uno de los más importantes compositores y arregladores de la historia de
tango, quien trabajó para las agrupaciones de famosos directores como Osvaldo
Pugliese, Aníbal Troilo y Alfredo Gobbi;
Que la Orquesta Escuela se presenta todos los meses en distintas salas de la ciudad
con entrada libre y gratuita;
Que la temporada de conciertos de la Orquesta Escuela, completa un círculo virtuoso
de rescate patrimonial, pedagogía, excelencia artística y promoción cultural;
Que asimismo, las actividades del programa incluyen clases históricas y seminarios
para los distintos instrumentos que la componen;
Que por sus valores pedagógicos, culturales y artísticos, el Ministerio de Cultura
propicia la concesión de un aporte económico a la Asociación Civil Tango Vía Buenos
Aires para las actividades de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de efectuar el aporte
mencionado, destinará un subsidio en favor de Asociación Civil Tango Vía Buenos
Aires la que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), con el
cargo de ser destinado al desarrollo de las actividades de la Orquesta Escuela de
Tango Emilio Balcarce;
Que en el año 2009 la UNESCO ha declarado al Tango como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, considerando que las actividades desarrolladas por la Orquesta Escuela
contribuyen a la difusión del Tango y enaltecen dicha declaración
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 17), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Concédese por única vez, un subsidio de PESOS DOSCIENTOS MIL
($200.000), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a la Asociación
Civil Tango Vía Buenos Aires, destinado al desarrollo de las actividades de la Orquesta
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Escuela de Tango Emilio Balcarce.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1° en una orden general de pago a favor de Asociación Civil
Tango Vía Buenos Aires, CUIT 30-70845905-0, debiendo depositar el mismo en la Caja
de Ahorro Especial N° 66636/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 63.
Artículo 3°.- La Asociación Civil Tango Vía Buenos Aires, deberá presentar un informe
final, con carácter de declaración jurada, donde conste la efectiva realización de
actividades de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce y el gasto realizado.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente es imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y, para su conocimiento,
notificación a la interesada y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
 

DECRETO N.° 435/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 

VISTO:
Las Ley N° 2.603, los Decretos Nros. 42/02 y 1.944/05 y el Expediente N° 237.254/11 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el aumento de la suma que se abona en
concepto de honorario mínimo para el caso de ejecuciones de deudas fiscales en
mora, y del importe de la suma fija de gastos a liquidar por cada expediente judicial que
en el futuro se inicie;
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1.944/05 modificatorio del artículo 6° del Decreto
N° 42/02, se elevó el monto en concepto de gastos por cada expediente judicial, sin
obligación de rendir cuentas, a la suma de pesos veinte ($ 20.-);
Que, el artículo 12 del Decreto N° 42/02 prevé los porcentajes que el mandatario puede
liquidar en concepto de honorarios, en los casos en que el contribuyente opte por
abonar la deuda en forma extrajudicial;
Que, a su vez, por el artículo 3° del Decreto N° 1.944/05 modificatorio del artículo 12
del Decreto N° 42/02 se agregó, en lo que aquí interesa, el siguiente párrafo “Los
montos resultantes de la aplicación de los referidos porcentajes en ningún caso podrán
ser inferiores a pesos ciento veinte ($ 120.-) para las deudas fiscales en mora ...“;
Que, teniendo en cuenta el incremento de costos que se ha producido desde la fijación
por Decreto N° 1944/05 de dicho importe fijo, resulta conveniente elevar los montos
previstos en el artículo 6° y el artículo 12 segundo párrafo del Decreto N° 42/02;
Que, la Procuración General de la Ciudad se ha pronunciado en sentido favorable a la
presente medida, tomando la intervención que por Ley N° 1.218 le compete;
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Por ello y en uso de la atribuciones 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°.- Elévase el monto previsto en el segundo párrafo del artículo 12 del
Decreto N° 42/02, respecto del caso de las deudas fiscales en mora, a la suma de
pesos trescientos ($ 300.-).
Artículo 2°.- Elévase el monto previsto en el artículo 6° del Decreto N° 42/02, en
concepto de gastos a liquidar por cada expediente judicial que en el futuro se inicie, a
la suma de pesos cincuenta ($ 50.-).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido archívese. Moscariello a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 436/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Expediente Nº 70057/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados obra el listado de Orden de Mérito de los docentes
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el mismo corresponde a los docentes de base en condiciones de Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para el año Lectivo 2008;
Que el listado a que nos hemos referido fue elaborado por la Junta de Clasificación
Docente del citado Ministerio, en cumplimiento de lo determinado por el artículo 33, lnc.
d) del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Especifica aprobado
por Ordenanza Nº 36432;
Que la presente gestión no genera mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase el listado de Orden de Mérito de Docentes Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para el año lectivo 2008, pertenecientes al Hospital de
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Rehabilitación “Manuel Rocca“, dependiente del Ministerio de Salud, que obra en el
Anexo “I“ el que forma parte del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 437/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 1.346 y su modificatoria N° 2.191, los Decretos N° 864/08 y N° 695/09 y el
Expediente N° 1.255.796/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 1.346, modificada por la Ley N° 2.191, se creó el Plan de
Evacuación y Simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de explosión, a
ser observado, en oportunidad de llevarse a cabo los simulacros o la evacuación ante
la ocurrencia de alguna de las situaciones de emergencia mencionadas;
Que el artículo 2° de la Ley N° 1.346 establece que el Plan será de aplicación
obligatoria en edificios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas,
escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios con atención al publico, siendo de
aplicación voluntaria en los edificios de viviendas;
Que asimismo, la citada Ley regula las prácticas de simulacros para la actuación de los
organismos y autoridades competentes que deben intervenir en casos de grave riesgo,
emergencia y catástrofe;
Que este Gobierno ha implementado una serie de acciones a efectos de contar con los
instrumentos necesarios para optimizar la intervención en el caso de situaciones de
emergencia;
Que en dicho marco se ha suscripto un Convenio con el Estado Nacional, cuyo texto
fuera aprobado por Decreto N° 864/08, con el objeto de instrumentar protocolos de
actuación para la implementación de una respuesta coordinada ante incidentes
mayores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante el Decreto N° 695/09 se aprobó el Plan Director de
Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de la experiencia recogida desde la sanción de la Ley N° 1346 resulta
necesario precisar algunas cuestiones operativas que permitan el adecuado
cumplimiento de la norma;
Que en ese orden de ideas resulta necesario establecer pautas que permitan optimizar
la coordinación en la labor de la atención de la emergencia, mediante la realización de
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simulacros y simulaciones con el objetivo de estar debidamente preparados para lograr
una atención inmediata y eficiente, reduciendo al mínimo los niveles de daño, de
pérdida de vidas humanas y bienes materiales ante la ocurrencia de una situación real;
Que en virtud de lo expuesto y a los efectos de lograr una adecuada implementación
de la Ley N° 1346 corresponde proceder a la reglamentación de la citada norma;
Que asimismo, resulta conveniente facultar al Ministerio de Justicia y Seguridad para
que dicte las normas complementarias y operativas necesarias para una mejor
aplicación de la norma legal y su reglamentación;
Que por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.346, la que como Anexo I a
todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad dictará las normas operativas y
complementarias que resulten necesarias para un mejor cumplimiento de la Ley N°
1.346 y el presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Defensa
Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese.
Moscariello a/c - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 438/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Expediente N° 1.162.956/2.010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la contratación del Servicio: “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y
camiones) y su servicio operativo (equipo de operarios)“;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público la cual depende de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público en su carácter
de organismo técnico en colaboración con la Dirección Operativa de Compras y
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Contrataciones, 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 cuarenta y cinco millones ($45.000.000);
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la
fecha de comienzo del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que según surge el artículo 1.2) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos Iicitatorios 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 y en el artículo 86.8 del Decreto N° 754/GCBA/08,
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 Director General Ordenamiento del Espacio Público, indicó que
la necesidad de cobrar dichos pliegos se sustenta en las características 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 Nota N°
241117DGOEP-2011 de fecha 23 de febrero de 2011. Así, se fijó en pesos treinta mil
($30.000) la suma a abonar para adquirir los pliegos correspondientes a la presente
licitación;
Que de acuerdo a lo que surge en el Dictamen PG N° 080732 cabe aclarar que esta
Administración activa considera innecesaria la intervención de la Comisión de Estudio y
Confección de Pliegos de Condiciones Particulares, prevista en el artículo 89° de la Ley
N° 2095;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
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° 3167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, y en uso de las facultades que le son
propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública referida a la contratación del
Servicio: “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo (equipo de operarios)“, bajo el amparo de lo previsto en el artículo 31°,
párrafo primero, de la Ley N° 2095 y su reglamentación, los que como Anexos forman
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- 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° 2095, conforme a la documentación que se
aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la
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suma de pesos cuarenta y cinco millones ($45.000.000).
Artículo 3°.- 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 articulo 1° 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 4°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser retirada por los
interesados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a
viernes de 11.00 a 15.00 hs. A tal efecto, regirán las condiciones que oportunamente
se establezcan en la convocatoria.
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 6°.- 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° 754/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, y en el sitio de internet 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° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10.
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 a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público ambas dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Moscariello
a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 439/11. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Decreto N° 693/10, el Expediente N° 878.070/11,
y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el “13° Simposio sobre Legislación
Tributaria Argentina“, que se realizó entre los días 3 y 5 de agosto de 2011 en la sede
del Consejo sita en la calle Viamonte N° 1.549;
Que el objetivo principal de este evento fue el análisis detallado de la legislación
impositiva vigente y lograr propuestas para su mejora;
Que en dicho evento se trataron, entre otros, los siguientes temas: “La ley penal
tributaria“, “La fiscalidad de las modernas formas de negocios“ y “El lavado de activos y
financiación del terrorismo“, los cuales fueron analizados en profundidad a través de
cada una de las Comisiones del mencionado Simposio;
Que asimismo, se contó con la presencia de prestigiosos tributaristas, tanto en su
calidad de autoridades como de panelistas, consolidando el rol del Consejo en el
debate público sobre temas tributarios de actualidad y colaborando con el estudio de la
economía;
Que la solicitud realizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no conllevó pedido de exención de aranceles, tasas
y/o contribuciones, ni ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad;
Que cabe destacar, que mediante el Decreto N° 693/10 fue declarado de interés para
la Ciudad la versión 12° de dicho Simposio;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el “13°
Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina“, organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de esta Ciudad, que se realizó entre los días 3 y 5
de agosto de 2011 en la sede de ese Consejo Profesional, sita en la calle Viamonte N°
1.549.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implicó exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello
a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 77/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 1137671/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesta para cubrir las funciones de Administrativa A del
Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Eliana Magali Celentano, toda vez que
la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño
del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 1137671/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Administrativa A del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Sra. Eliana Magali Celentano (DNI 34.847.929) a partir del 1 de agosto de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección Operativa de Recursos
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del
Castillo
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RESOLUCIÓN N.° 78/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar realizando las designaciones de
docentes;
Que ha sido propuesto para cubrir el cargo de Profesor “ad honorem” de las materias
“Teoría General y Filosofía del Derecho“ y “Ética Profesional“ el Dr. Jorgelino Benítez,
toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar profesor “ad honorem” de la materia “Teoría General y Filosofía
del Derecho“ al Dr. Jorgelino Benítez, por el período comprendido entre el 1 de marzo
al 30 de junio de 2011.
Artículo 2.- Designar profesor “ad honorem” de la materia “Ética Profesional“ al Dr.
Jorgelino Benítez, por el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de octubre de
2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.° 79/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11/ISSP/10, Nº 56/ISSP/10, Nº 82/ISSP/10, Nº 89/ISSP/10, Nº
9/ISSP/11, la Nota Nº 1186791-SAISSP/11 y el Expediente Nº 359244/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resoluciones Nº
56-ISSP/10, Nº 89-ISSP/10 y Nº 9-ISSP/11, se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, modificado por la Resoluciones
Nº 56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluído el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que, conforme constancias obrantes en el Expediente Nº 359244/11, mediante Nota Nº
1186791-SAISSP/11, la Secretaría Académica solicito el reconocimiento de servicios
prestados por el período comprendido entre el 4 de marzo y el 20 de mayo de 2011 por
la Dra. Andrea Scanga, como profesora adjunta de la materia “Primeros Auxilios:
Emergencias en la Vía Pública”;
Que la materia “Primeros Auxilios: Emergencias en la Vía Pública” forma parte del
Programa de Estudio del Curso de Formación Inicial para aspirantes a oficial de la
Policía Metropolitana;
Que atento a la existencia de una real prestación de servios por parte de la
mencionada docente, corresponde dictar el acto administrativo tendiente a su
reconocimiento.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconocer los servicios prestados como profesora adjunta de la materia
“Primeros Auxilios: Emergencias en la Vía Pública” por la Dra. Andrea Scanga (DNI
23.881.750), durante el período comprendido entre el 4 de marzo y el 20 de mayo de
2011. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será imputado al presupuesto vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
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General de Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 849/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
559.851-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de Agosto de 2011, en el horario de
09:30 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón
Dale Vida“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Benito Correa, Av. Elvira R. de Dellepiane, Av. España, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos 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
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 21 de Agosto de 2011, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón Dale Vida“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Benito Correa, Av. Elvira R. de Dellepiane, Av. España, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, sin
afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
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.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 565/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1474732/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Plaza
Nº 3448, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 134,59m2 de los cuales
58,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Galería; PA:
Depósito y Toilette), en tanto que 75,87m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera y
Bow Windows; PA: Depósito y Estudio Profesional), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28, 30 a 31 y
33); con destino “Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28, 30 a 31 y 33, ampliación
conformada por un total de 134,59m2, de los cuales 58,72m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 75,87m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Plaza Nº 3448, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 109
Parc. 29A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 566/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 582103/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
Carranza Nº 4850, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,65m2 de los cuales
56,10m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina; PA: Dormitorios),
en tanto que 9,55m2 en forma no reglamentaria (PA: Lavadero y Paso), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1, 2 y 4 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda
permanente”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
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satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 2 y 4 a 10, ampliación
conformada por un total de 65,65m2, para la finca sita en la calle Carlos Carranza Nº
4850, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 34A Parc. 08, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y lOS ExpedienteS Nº 1.275.445/09 y 39.836/2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
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prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la Universidad Tecnológica Nacional;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de la
emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi, patrocinado por la entidad ya mencionada, a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA MIL CON
0/100 CENTAVOS ($ 40.000.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha emprendedora, y su
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de ocho (8) meses, conforme surge de
la Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, en este contexto, la entidad patrocinante Universidad Tecnológica Nacional
constituyó cuatro pólizas de caución individuales a fin de garantizar el fiel cumplimiento
de las obligaciones asumidas respecto de cada uno de los proyectos con su patrocinio
seleccionados en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, entre las que
se encuentra la póliza Nº 32.695, otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($54.400.-), relativa al
proyecto de la emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes
de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso del
emprendimiento;
Que, en este mismo orden de ideas, fueron realizadas diversas auditorías
técnico-contables, las que uniformemente señalaron el adecuado desarrollo de las
fases y actividades planificadas;
Que, habiéndose dado comienzo al período de inversión tres meses antes del inicio de
las tutorías cargo de la entidad patrocinante, ésta continuó brindándolas por igual
período de tiempo desde la finalización de las inversiones, cumpliendo así con la
totalidad del plazo estipulado para el desarrollo de las mismas;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I
punto 3. ‘Trabajo a desarrollar por las entidades patrocinadoras’, la Universidad
Tecnológica Nacional, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe
Final señalando que se han cumplido con todas las actividades y los objetivos
comprendidos en el proyecto; especificando asimismo las acciones en apoyo del
proyecto realizadas por ésta en el plazo comprendido entre la finalización del período
de inversión y el agotamiento de los meses de tutorías aprobados; 
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expidió a través de su Informe Final en el que se señala que los objetivos previstos se
han alcanzado satisfactoriamente y se recomienda que de corresponder se devuelva la
póliza de caución constituida a los efectos de garantizar el cumplimiento del proyecto
de negocios de la emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi;
Que, así las cosas, fue dictada la Resolución Nº 124/SSDE/2011 mediante la cual se
declararon cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la emprendedora citada
en el párrafo precedente; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la devolución de la póliza de caución constituida por la Universidad
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Tecnológica Nacional con relación al proyecto de negocios de dicha emprendedora, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
Universidad Tecnológica Nacional en relación con el proyecto de negocios de
titularidad de la emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009”.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de caución Nº 32.695, otorgada por
Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ($54.400.-).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Universidad
Tecnológica Nacional. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 463/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-GCABA-AGIP/2009 (BOCBA Nº 3104), y la 445-AGIP/2011
(BOCBA Nº 3728), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se entiende conveniente prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución Nº
445-AGIP/2011 (BOCBA Nº 3728) respecto de la designación de los agentes de
recaudación incorporados al anexo de la mencionada norma, en atención a la brevedad
del plazo acordado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Prorrogase el plazo de entrada en vigencia de la Resolución Nº
445-AGIP/2011 hasta el 01-01-2012.
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 84/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.273.792/2.011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de enlace de abonos para diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), prestado por la empresa CABLEVISION S.A.,
por el período comprendido entre el 1º de febrero al 30 de abril de 2.011 por la suma
total de pesos trescientos treinta y siete mil quinientos ($ 337.500.-); 
Que el mencionado servicio es utilizado por diferentes organismos del GCABA a fin de
solucionar problemas de conectividad de la Red en forma inmediata y su no
continuidad provocaría serios inconvenientes para su normal funcionamiento; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, el cual dará una solución integral a los
servicios de enlaces de todo el GCABA; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 32.338/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 171.795/2.011;
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Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de febrero al 30 de abril del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de enlace de abonos para
diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA),
prestado por la empresa CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el
1º de febrero al 30 de abril de 2.011, por la suma de pesos trescientos treinta y siete
mil quinientos ($ 337.500.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 224/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008, el Decreto N°
1145/GCABA/2009, reglamentario del Art. 83 de la Ley 2095, la Resolución N°
596/MHGC/2011, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, la Disposición N°
119/DGCyC/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2095, regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Articulo 83 de dicha norma establece que: “Todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos
administrativos del proceso”;
Que por su parte el Artículo 83 del Decreto 754/GCABA/2008 refiere que “El Órgano
rector debe elaborar e implementar los procedimientos necesarios a efectos de que los
sistemas informáticos se adecuen a los requerimientos de la presente reglamentación,
y a la vez de solicitar el desarrollo o modificaciones de los sistemas electrónicos que
considere necesarios, a fin de abarcar a través de su aplicación todas las instancias y
actos administrativos del proceso”;
Que mediante Decreto N° 1145/GCABA/2009 se aprobó la reglamentación del artículo
83 de la Ley N° 2095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones creando el portal www.buenosairescompras.gob.ar de acceso público y
gratuito para todos los usuarios, medio a través del cual la Administración activa,
difunde sus llamados y efectúa los procesos de las contrataciones de bienes y servicios
regulados en la Ley N° 2095;
Que el decreto de mención en su Artículo 6° referido a las “Comunicaciones
Electrónicas” establece: “Toda comunicación entre el organismo contratante y los
oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o
durante la ejecución del contrato se efectúa a través de BAC”;
Que asimismo en su Artículo 7°, relativo a las Notificaciones electrónicas, dispone que:
“Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la
Ley N° 2095 y del presente Reglamento se entienden realizadas a partir del día hábil
siguiente al de su publicación y simultáneo envío de mensajería mediante BAC”;
Que mediante Resolución N° 596/MHGC/2011 se han aprobado tanto las Políticas,
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones, como el Procedimiento de Autenticación de los Usuarios de los
Proveedores de Buenos Aires Compras (BAC), de aplicación obligatoria para todos los
usuarios de los proveedores que participen en los procesos de adquisiciones y
contrataciones electrónicas, delegándose en esta Dirección General de Compras y
Contrataciones la facultad de elaborar y aprobar el procedimiento de Administración de
Perfiles y Usuarios Compradores de BAC dependientes del GCABA;
Que en el Art. 5 del Anexo I de la mentada Resolución se establece “…Los usuarios
proveedores aceptan recibir permanentemente correos electrónicos relativos a
procesos electrónicos de adquisición, órdenes de compras y demás información
relevante, a la dirección de correo informada por ellos en el BAC. El BAC es el medio
obligatorio de publicación de los llamados y procesos de contratación electrónica del
GCABA, sin perjuicio de las demás formas de difusión y publicidad que la
reglamentación vigente determina. Los correos electrónicos enviados por el BAC sólo
constituyen un medio de aviso...”;
Que dentro del contexto normativo señalado resulta necesario proceder a la aprobación
del documento a través del cual los proveedores manifiestan su adhesión al régimen de
notificaciones electrónicas de aplicación a las contrataciones efectuadas bajo el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Por ello, en mérito a todo lo expuesto,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el documento denominado “Adhesión a Notificaciones
Electrónicas - BAC” de aplicación a las contrataciones a ser efectuadas bajo el Sistema
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Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Registros para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 233/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 93-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 852.586/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de elementos que conforman los
uniformes de los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 93/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.992/SIGAF/2011 para el
día 23 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de elementos que conforman los
uniformes de los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto
aproximado de $ 398.400.- (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 239/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 113-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 574.136/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio Profesional de
Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 113-SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011 para el
día 29 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Contratación de un Servicio Profesional de
Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de $ 2.800.000.- (PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 248/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, el
Decreto Nº 241-GCABA/10, la Resolución Nº 2.533-SSGOMH/08, la Disposición Nº
23-DGSEGUROS/11, la Ley 24.557 y el Expediente Nº 1.346.061/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de una Renta Vitalicia Previsional
Transferible como beneficio de pensión a favor del agente Avila Jorge Juan D.N.I. Nº
7.591.392, F.C. 240.368 a solicitud de la Dirección General de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por ante la
Dirección General de Seguros;
Que, la Ley 24.557 Riesgos del Trabajo en su Artículo 19 contempla la Contratación de
la Renta Periódica a partir de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad
permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se
encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa;
Que, por Resolución Nº 2.533-SSGOMH/08 el Señor Subsecretario de Gestión
Operativa resuelve calificar como Accidente de Trabajo, comprendido dentro de los
términos de la Ley Nº 24.557, el hecho ocurrido al agente antes aludido, quien prestaba
servicios en el Ente de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto Nº 241-GCABA/10 se establece que las Contrataciones de Seguros
se realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, el Señor Director General de Seguros mediante Disposición Nº
23-DGSEGUROS/11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.078/SIGAF/2011 para el
día 30 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Contratación de una Renta Vitalicia Previsional
Transferible como beneficio de pensión a favor del agente Avila Jorge Juan D.N.I. Nº
7.591.392, F.C. 240.368, por un monto aproximado de $ 160.000.- (PESOS CIENTO
SESENTA MIL).
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Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 86/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 616587/11 e incorporado, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Licitación Pública para la
adquisición de dos (2) vehículos utilitarios, solicitados por las Direcciones Generales de
Administración de Infracciones y Electoral, dependientes de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un monto total de
pesos doscientos mil ($ 200.000), correspondientes al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que por Disposición Nº 66/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 1129784-DGTALMJYS/11 y de Especificaciones
Técnicas Anexo Nº 1131259-DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación Publica Nº
1569/11, para el día 21 de julio de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en
el Articulo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
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Estado, la Cámara Argentina de Comercio y la Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1949/11 se recibió una (1) oferta por parte
de la empresa “PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor
a fin de que proceda a realizar el asesoramiento técnico correspondiente a la oferta
presentada;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1822/11 se aconsejó que se
adjudique el Renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “PEUGEOT
CITRÖEN ARGENTINA S.A.”, (Oferta Nº 1), por un monto total de pesos ciento
noventa y nueve mil trescientos cincuenta y dos ($ 199.352), al amparo del Artículo 108
de la Ley Nº 2095;
Que el día 04 de agosto de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1569/11, para la adquisición de dos (2)
vehículos utilitarios, solicitados por las Direcciones Generales de Administración de
Infracciones y Electoral dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y adjudícase a favor de la firma “PEUGEOT CITRÖEN
ARGENTINA S.A.”, (Oferta Nº 1), el Renglón Nº 1, por un monto total de pesos ciento
noventa y nueve mil trescientos cincuenta y dos ($ 199.352), al amparo de los Artículos
108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 22, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 2 por un monto total de pesos noventa y nueve mil seiscientos setenta y seis ($
99.676) y al Programa 23 Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2 por un monto total de
pesos noventa y nueve mil seiscientos setenta y seis ($ 99.676) correspondientes al
Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma
“PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A.”, y comuníquese a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales de Administración de Infracciones y Electoral y remítase a la
Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del tramite. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 17/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 917180/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático
con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/4 la Solicitud de Gastos Nº 20987-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 34/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1476-SIGAF-2011 para el día 22 de julio de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1965-SIGAF-2011 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: CORA-DIR S.A., GRANET S.A., G&B S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1857/2011 y por el que se
preadjudicó a favor de las firmas: G&B S.R.L.(Renglón Nº 3), basándose en el Art. 108
de la Ley 2095/2006, GRANET S.A. (Renglón Nº 4, 5, 6 y 7) basándose en el Art. 108 y
109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 09/08/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.BA Nº 3424) 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1476-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Equipamiento Informático con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las
firmas: G&B S.R.L., por la suma de Pesos Diecisiete Mil Novecientos Noventa ($
17.990,00); GRANET S.A., por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ciento Sesenta y Tres
con Cuarenta y Siete Centavos ($ 16.163,47); según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADAS
G&B S.R.L. 
Renglón Nº 3 cantidad 10 ud Precio Unitario $ 1.799,00 Total $17.990,00
TOTAL $ 17.990,00
GRANET S.A. 
Renglón Nº 4 cantidad 1 ud Precio Unitario $ 212,68 Total $ 212,68
Renglón Nº 5 cantidad 10 ud Precio Unitario $ 1.036,73 Total $ 10.367,30
Renglón Nº 6 cantidad 10 ud Precio Unitario $ 78,47 Total $ 784,70
Renglón Nº 7 cantidad 1 ud Precio Unitario $ 4.798,79 Total $ 4.798,79
TOTAL $ 16.163,47 
Total adjudicado Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Tres Con Cuarenta y Siete
centavos ($ 34.153,47.-)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Marcos - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 331.961/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado se tramita El Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo de Una Procesadora de Placas Radiográficas con destino al Departamento
Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 11023-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio y a Ejercicios Futuros;
Que, por Disposición Nº 33/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1646-SIGAF-2011 para el día 22 de Julio de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1969/2011, se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH; TRAECO SA. y
R.C. RADIOLOGIA CASTELAR SRL. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
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el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1786/2011 y por el que se
preadjudicó a favor de las firmas: R.C. RADIOLOGIA CASTELAR SRL (Renglón Nº 1),
basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 05/08/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.BA Nº 3424) y Disposicion Nª
08-IZLP-2011.
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1646-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Una Procesadora de Placas Radiográficas
con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur a las firmas: R.C. RADIOLOGIA CASTELAR SRL, por la suma
de Pesos Dieciocho Mil Ochocientos Setenta y Seis ($ 18.876,00); según el siguiente
detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
R.C. RADIOLOGIA CASTELAR SRL 
Renglón Nº 1 cantidad 12 meses Precio Unitario $ 1.573,00 Total $ 18.876,00
TOTAL $ 18.876,00 
Total adjudicado dieciocho mil ochocientos setenta y seis 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor y a Ejercicio Futuros .-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Ordene de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Marcos - Cacio 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 19/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO
la Expediente N° 1.138.831/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de alimento Balanceado para
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caninos adultos, cachorros y felinos con destino al Departamento Prevencion y Control
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 28710-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 43/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1711-SIGAF-2011 para el día 03 de agosto de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2057-SIGAF-2011 se recibió una (1)
oferta de la firma: HORACIO OMAR GILARDONI; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1907/2011 y por el que se
preadjudicó a favor de la firma: HORACIO OMAR GILARDONI,(Renglones Nº 1, 2 y 3),
basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 12/08/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.BA Nº 3424) 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1711-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de alimento
Balanceado para caninos adultos, cachorros y felinos con destino al Departamento
Prevencion y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la firma:
HORACIO OMAR GILARDONI por la suma de Pesos veintinueve mil cuatrocientos
setenta y tres con diez centavos ($29.473,10), según el siguiente detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
HORACIO OMAR GILARDONI 
Renglón Nº 1 cantidad 990kilos Precio Unitario $ 4,44 Total $ 4.395,60
Renglón Nº 2 cantidad 250kilos Precio Unitario $ 7,07 Total $ 1.767,50
Renglón Nº 3 cantidad 3500 kilos Precio Unitario $ 6,66 Total $ 23.310,00
TOTAL $29.473,10 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Marcos - Cacio
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DISPOSICIÓN N.° 20/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1.115.776/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de anticuerpos anti-inmuno
Globulina canina y felina IG con destino al Departamento Diagnostico y Produccion de
Productos Biologicos este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 28056-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 44/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1701-SIGAF-2011 para el día 05 de agosto de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2076-SIGAF-2011 se recibió una (1)
oferta de la firma: MONTEBIO SRL; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1894/2011 y por el que se
preadjudicó a favor de la firma: MONTEBIO SRL (Renglones Nº 1 y 2), basándose en
el Art. 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 12/08/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.BA Nº 3424) y Disposicion Nª
08-IZLP-2011
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1701-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
anti-inmuno Globulina canina y felina IG con destino al Departamento Diagnostico y
Produccion de Productos Biologicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la
firma: MONTEBIO SRL por la suma de Pesos Treinta y un mil quinientos diez
($31.500,00), según el siguiente detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
MONTEBIO SRL 
Renglón Nº 1 cantidad 1 Env.x10ml Precio Unitario $ 10.500.-
Total $ 10.500,00
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Renglón Nº 2 cantidad 2 Env.x10ml Precio Unitario $ 10.500,00 
Total $ 21.000,00
TOTAL $31.500,00 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Marcos - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 31/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 1001460/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro de “ INSUMOS
PARA LABORATORIO” con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición DI-118/HMIRS/11 (fs 3/4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 4994/11 para el día 28/06/2011 a las 11:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 inciso 6º de la Ley de Compras Nº 2095;
atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no pueden
discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra por la
metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: SILMAG S.A.; BERNARDO LEW e Hijos S.R.L.;
WM ARGENTINA S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía
General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1752/2011 (fs 50) se
recibió la oferta de la empresa: WM ARGENTINA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.51 a 53) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: WM ARGENTINA S.A. (renglones nº 2 ,3 y 4), por un importe total
de Pesos catorce mil novecientos treinta y uno con 58/100 ($ 14.931,58); por resultar la
oferta más conveniente en tales renglones conforme los términos del artículo 28 inciso
6º - de la Ley Nº 2095; quedando descartado técnicamente el Renglón N°1 y el renglón
nº 4 se redujo a la mitad según acta de asesoramiento (fs 59) obrando el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1653 /2011 a (fs.63 y 64); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 15/07/2011 no recibiendo al vencimiento
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del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los art. 5º y 6º del Dto.
392/10 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4994/HMIRS/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 inciso 6º de la Ley de Compras Nº 2095,
y adjudicase los INSUMOS PARA LABORATORIO, con destino al Servicio del Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente
Empresa: WM ARGENTINA S.A. (renglones nº 2, 3 y 4), por un importe total de Pesos
catorce mil novecientos treinta y uno con 58/100 ($ 14.931,58) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Bennedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 65/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 888.970/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1643/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para
la “Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos con destino a efectores
dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGADC/2011 de fecha 09 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la citada licitación con fecha de apertura para el día 18 de
Agosto del corriente a las 11:00 horas;
Que en atención a la necesidad de formular aclaraciones relativas a las cláusulas del
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Pliego de Especificaciones Técnicas, se determinó la pertinencia de emitir una Circular
sin consulta, previo asesoramiento técnico;
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de la apertura,
mediante Providencia Nº 2011-01405802-DGADC se postergó la convocatoria
dispuesta para la licitación que nos ocupa;
Que toda vez que a la fecha esta Orgánica está gestionando el asesoramiento técnico
pertinente a los efectos de la emisión de la referida Circular, corresponde confirmar la
postergación dispuesta en la citada Providencia;
Que, en ese orden de ideas, se estima conveniente supeditar la fijación de la nueva
fecha de convocatoria a la recepción del referido asesoramiento técnico, a los efectos
de computar los plazos de notificación, publicación y su antelación, exigidos por la
normativa vigente y la determinación de una nueva visita técnica, en función de la
fecha de emisión de la respectiva Circular.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, y la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado
por Resolución Nº 41/LCABA/98,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Confírmase la postergación de la fecha de apertura de ofertas fijada por el
Artículo 2º de la Disposición Nº 59/DGADC/2011, hasta la nueva fecha que se fije
mediante acto administrativo.
Articulo 2º.- Establécese que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, una
vez concluido el asesoramiento técnico, deberá elaborar la respectiva Circular sin
Consulta y propiciar la nueva convocatoria de acuerdo a los términos de dicho
asesoramiento y los plazos legales de aplicación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Dirección General Región Sanitaria III y al Hospital General de Agudos Dr. Carlos G.
Durand. Filippo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 551/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
el Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº 472/10, la Disposición
Nº 422/DGAR/11, el Expediente Nº 596727/11 y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 422/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11), con el objeto de contratar los trabajos de reforma y
adecuación para la instalación de ascensor electro-hidráulico en el Edificio de la
Escuela N° 27 “Manuel de Sarratea” sita en Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5, de
la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL DIECISÉIS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 301.016,46);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por cinco (5) días, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires
y se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 13 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que se ha presentado la
empresa Sevic Ascensores;
Que con fecha 19 de julio de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta presentada,
en el que se desestima la misma por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos por el Pliego Básico de Condiciones Particulares punto 2.6.1;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) y realizar un nuevo llamado
en este mismo acto;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº
325/08 y Nº 472/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11
(49-11).-
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 6 de septiembre de 2011 a
las 12:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco
(5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, en
el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1054/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 778.456/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Charcas Nº
3075/77, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3023-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º 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 azoteas 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 articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 51 y 52) una estructura
tipo mástil de 9 (nueve) metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
8º punto a) (a fs. 55);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 27/29: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 47 metros s/n/t.
b. A fs. 51: Corte del edificio declarando alturas.
c. A fs. 36/39: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
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Nacional.
d. A fs. 30 /33: Consulta Catastral.
e. A fs. 53/54: Perímetro y ancho de calles.
f. A fs. 52: Distancia de 3 m. respecto de la Línea Oficial.
g. A fs. 52: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 7/13: Contrato de locación;
Que de la documentación aportada, surge que no cumple con el Artículo 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase 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 calle Charcas Nº 3075/77, toda vez que no cumple con el Artículo
4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1055/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 582.842/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Boedo
Nº 2037/33, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3022-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
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restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.73, 5 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
8º punto a) (a fs. 55);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 73: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
b. A fs. 55: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 43/44: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 12 metros sobre una edificación de 33 metros que totaliza 45
metros.
d. A fs. 65/69: Consulta Catastral.
e. A fs. 2/7: Contrato de Locación vigente.
f. A fs. 70/71: Perímetro y Ancho de calle. 
g. A fs. 27/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
h. A fs. 74/76: Copia de Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Boedo Nº
2037/33, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 73 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1056/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 709.761/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio Minorista de bebidas envasadas en
general”, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2295/97/99 esquina Paraguay,
Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de 24,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20 Zona 4, Barrio Nuevo
Colegiales (Parágrafo 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley
Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3030-DGIUR-2011, indica que la mencionada Ley Nº 2.567, contempla en el Punto
6.4.4 Usos permitidos, el rubro: “Alimentación en general”;
Que la actividad se desarrolla de la siguiente manera: 
- Planta Baja: cuenta con el local en cuestión, cocina y baño.
- La presente propuesta se localiza en un edificio existente, en una parcela de esquina,
con una superficie total de 24,85m2 (plano de uso a fs. 1).
- El entorno está conformado por locales minoristas y de servicio coexistiendo con
edificios de vivienda (relevamiento fs. 35 a 47).
- Según Memoria Descriptiva a fs. 48 se indica que la materia prima será recepcionada
y según solicitud de clientes se elaborará el producto, para luego ser vendido;
Que dicha Área Técnica competente entiende que el uso “Casa de comidas, rosticería”
se encuentra contemplado dentro del rubro “Alimentación en general”. Ahora bien, con
respecto al rubro “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general” se entiende
que, dadas las escuetas dimensiones del local en cuestión, será una actividad
complementaria de la principal;
Que en tal sentido, se entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Alimentación en general”, rubro
éste en el que se encuadran las actividades “Casa de comidas, rosticería; Comercio
Minorista de bebidas envasadas en general”; para el local sito en la calle Fitz Roy Nº
2295/97/99 esquina Paraguay, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie total de
24,85m². 
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
“Alimentación en general”, en el cual se encuadran las actividades “Casa de comidas,
rosticería; Comercio Minorista de bebidas envasadas en general”, para el local sito en
la calle Fitz Roy Nº 2295/97/99 esquina Paraguay, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie total de 24,85m² (Veinticuatro metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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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.° 1057/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 885.784/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1930, Piso
3º, UF Nº 28, con una superficie de 480,00m2, 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
2950-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 1930, Piso
3º, UF Nº 28, con una superficie de 480,00m2 (Cuatrocientos ochenta metros
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
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esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1058/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 621.241/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1080, Piso
2º, Oficina Nº 152, con una superficie de 71,90m2, 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
2949-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 1080, Piso
2º, Oficina Nº 152, con una superficie de 71,90m2 (Setenta y un metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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
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esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1059/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.581.464/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes”, en el inmueble sito en la calle
Treinta y Tres Orientales Nº 2147, 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie de 153,95m2, 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
2531-DGIUR-2011, informa 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) La Ley Nº 2881, en relación con el uso solicitado, establece: “… c) Agrégase la
Referencia “C” a los Distritos de Zonificación R1a, R1bI; R1bII, R2a, R2b y R2bIII…” y
más adelante agrega en el ítem a) del Artículo 5º: “… Sustitúyase el uso “Hogar Infantil”
por “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, además
el Artículo 11º establece: “…Los organismos estatales de gestión pública que se
constituyan como “Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes” deberán ajustar sus
condiciones edilicias, de funcionamiento y de seguridad a los requisitos y
especificaciones contemplados expresamente e n los Códigos de Habilitaciones y
Verificaciones, de Planeamiento Urbano y de la Edificación para la Ciudad de Buenos
Aires…”
b) El Parágrafo 5.4.1.4 Interpretación Oficial, ítem c);
Que en relación al uso solicitado del estudio de la documentación que se adjunta:
Plano de Uso: a fs. 1; Plano de Instalación Sanitaria: a fs. 2; de fs. 5 a 8:
Documentación Catastral; de fs. 11 a 21: Memoria Descriptiva; de fs. 37 a 41:
Relevamiento Fotográfico y a fs. 54: Relevamiento de usos, se informa que:
a) La superficie cubierta existente es de aproximadamente 971,62m², para la Parcela
15, de acuerdo con la información surgida de la Documentación Catastral de fs. 5 a 8.
b) La superficie a habilitar resulta de aproximadamente 153,95m², de acuerdo con lo
graficado en el Plano de Habilitación a fs. 1.
c) Los usos en los lotes adyacentes (Parcelas 14 y 16) y de acuerdo con la
documentación aportada, son:
- Lateral sobre la calle Treinta y Tres Orientales Nº 2129/31/33: “uso residencial”,
Parcela 16.
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- Lateral sobre la calle Treinta y Tres Orientales Nº 2155/57: “uso industrial”, Parcela
14.
- Frente sobre la calle Treinta y Tres Orientales; usos residenciales y talleres.
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 70%.
e) Se encuentra a 100 m. aproximadamente de la Avenida Caseros.
f) En la cuadra, de acuerdo a las fotografías adjuntas de fs. 37 a 41, existiría posibilidad
de estacionamiento.
g) Circulan por el eje de la Av. La Plata y por el eje de Av. Boedo – Av. Saenz,
diferentes líneas de colectivos;
Que de la observación del Plano de Uso, obrante a fs. 1, el Plano de Instalación
Sanitaria a fs. 2 y la fotografía del frente a fs. 41, se observa que:
a) Se trata de un edificio que se localiza en la Parcela 15. Dicho edificio posee Planta
Baja más un Primer Piso. El uso “Hogar de niñas, niños y adolescentes se desarrolla
en este Primer Piso, mientras que en la Planta Baja se localiza un depósito, de acuerdo
con lo indicado en el Relevamiento a fs. 54.
b) De la observación del Plano de Habilitación obrante a fs. 1, surge que dicho
inmueble posee un acceso independiente en la Planta Baja. En la Planta Alta, el
edificio posee un Estar – Comedor – Cocina, la Dirección y cinco dormitorios, uno
destinado al personal.
c) De la comparación del Plano de Uso citado obrante a fs. 1, con el Plano de
Instalación Sanitaria a fs. 2 y la fotografía a fs. 41 surge que no se ha ampliado
superficie en el citado edificio; no obstante, se verifican algunas modificaciones
internas de poca envergadura;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 164-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado en el marco de la Ley Nº 2881/2008 –
B.O. Nº 3069, dejándose expresa constancia que previo a la solicitud de habilitación
deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2707-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
“Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres
Orientales Nº 2147, 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie de 153,95m2 (Ciento
cincuenta y tres metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), en el
marco de la Ley Nº 2881/2008 – B.O. Nº 3069 y debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo a la solicitud de habilitación
deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso 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
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DISPOSICIÓN N.° 1060/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 561.685/2011 por el que se solicita el visado del “Plano con
modificaciones y ampliación con demolición parcial”, para el inmueble sito en la calle
Uriarte Nº 2424, Planta Baja, y Nº 2426, 1º y 2º Piso, destinado al uso “Vivienda
multifamiliar y comercio“, con una superficie de terreno de 291,01m², una superficie
existente de 74,65m², una superficie a construir de 551,22m² y una superficie a
demoler de 158,81m², según planos obrantes de fs. 1 y sus copias a fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión resulta adyacente al edificio sito en la calle Güemes Nº
4601, Parcela 22, con Protección Cautelar según Nota CAAP del 17/05/2011, según
Resolución Nº 114-SSPLAN-10 del 09/04/20100, (BO Nº 3439) con lo cual deberá
encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4. Proximidad a Edificios y Lugares
Declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad, del Código
de Planeamiento Urbano;
Que asimismo el inmueble en cuestión está emplazado en un Distrito R2aI de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2916-DGIUR-2011, informa que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se
informa que el Artículo 10.1.4. Proximidad a Edificios y Lugares Declarados
Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad, establece: “…En
parcelas adyacentes a edificios Catalogados, lugares declarados Monumento Histórico
Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta a
tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial…”;
Que a fs. 5 obra copia del Plano Municipal Aprobado por Expediente Nº 3459/99
solicitado por Expediente Nº 775244/10;
Que de la lectura de los planos presentados a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, las obras
a ejecutar consisten en:
a) La adecuación funcional interior de la planta baja para adaptarla al uso “Local
Comercial” con la demolición parcial y construcción de nuevos tabiques interiores.
b) La ampliación del inmueble con la construcción de tres pisos (1º, 2º y Terraza) y la
ejecución de una escalera que conecta los tres niveles.
c) La materialización de la fachada con materiales contemporáneos, sin sobrepasar en
altura la línea de cornisa del edificio adyacente catalogado;
Que según los parámetros dispuestos por la normativa vigente, se informa que las
obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del edificio protegido,
integrándose con el mismo por su escala;
Que el Área Técnica competente, entiende que no existirían inconvenientes en acceder
al visado del “Plano con modificaciones y ampliación con demolición parcial”, para el
inmueble en cuestión, destinado al uso “Vivienda multifamiliar y comercio“ con una
superficie de terreno de 291,01m², una superficie existente de 74,65m², una superficie
a construir de 551,22m² y una superficie a demoler de 158,81m², según planos
obrantes de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4. El uso será permitido una vez finalizadas las
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
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mismas.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano con modificaciones y ampliación con demolición parcial”,
para el inmueble sito en la calle Uriarte Nº 2424, Planta Baja, y Nº 2426, 1º y 2º Piso,
destinado al uso “Vivienda multifamiliar y comercio“, con una superficie de terreno de
291,01m² (Doscientos noventa y un metros cuadrados con un decímetro cuadrado),
una superficie existente de 74,65m² (Setenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados), una superficie a construir de 551,22m² (Quinientos
cincuenta y un metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y una superficie
a demoler de 158,81m² (Ciento cincuenta y ocho metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 y sus copias a fs. 2 a 4,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos a
fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs.
2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1061/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.320.811/2010 y la Disposición Nº
28-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al APH 39 “Corredor Luís María Campos entre
Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

patrimonial la localización del uso: “Comercio minorista de ropa de confección,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; Comercio Minorista de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Comercio Minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº
901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, PB. Local Nº 133, UF. Nº 146, con una superficie a habilitar de
90,00m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3048-DGIUR-2011, indica que
por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización de la
Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se hace mención de
la dirección Arce Nº 502/20/30/40/70/78, siendo la correcta Arce Nº
902/20/30/40/70/78;
Que teniendo en cuenta que los usos son los mismos que se han otorgado y dado que
no ha habido variaciones respecto de los usos y de la superficie, ni tampoco en la
normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente.
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 28-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; Comercio Minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga
s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 902/20/30/40/70/78, Planta Baja, Local Nº 133, UF Nº
146, con una superficie a habilitar de 90,00m² (Noventa metros 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 a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1062/DGIUR11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.140/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Ingeniero Huergo s/Nº
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Oficial, entre Chile y Av. Independencia, en la Manzana 1C, Sección 98,
Circunscripción C21, con una superficie de 3.114,26m2, 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
2947-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 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24)…”.
Y mas 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 en tal sentido, el Área Técnica competente considera que corresponde acceder a
lo solicitado, aclarando que esta autorización se circunscribe al carácter de precario,
temporario (por el plazo de 36 meses) y sujeto a revocación anticipada por la ejecución
de la Autopista Ribereña Buenos Aires – La Plata, y que asimismo esta autorización no
exime a los locatarios a cumplir con todas y cada una de las normativas que
correspondan a la activad solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Ingeniero Huergo s/Nº
Oficial, entre Chile y Av. Independencia, en la Manzana 1C, Sección 98,
Circunscripción C21, con una superficie de 3.114,26m2 (Tres mil ciento catorce metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º se circunscribe
al carácter de precario, temporario (por el plazo de 36 meses) y sujeto a revocación
anticipada por la ejecución de la Autopista Ribereña Buenos Aires – La Plata, y que
asimismo esta autorización no exime a los locatarios a cumplir con todas y cada una de
las normativas que correspondan a la activad solicitada
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1063/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.156/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Ingeniero Huergo s/Nº
Oficial, entre Estados Unidos y Av. Independencia, en la Manzana 1C, Circunscripción
C2, Sección 98, con una superficie de 3.365,10m2, 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
2948-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 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24)…”.
Y mas 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 en tal sentido, el Área Técnica competente considera que corresponde acceder a
lo solicitado, aclarando que esta autorización se circunscribe al carácter de precario,
temporario (por el plazo de 36 meses) y sujeto a revocación anticipada por la ejecución
de la Autopista Ribereña Buenos Aires – La Plata, y que asimismo esta autorización no
exime a los locatarios a cumplir con todas y cada una de las normativas que
correspondan a la activad solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Ingeniero Huergo s/Nº
Oficial, entre Estados Unidos y Av. Independencia, en la Manzana 1C, Circunscripción
C2, Sección 98, con una superficie de 3.365,10m2 (Tres mil trescientos sesenta y cinco
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º se circunscribe
al carácter de precario, temporario (por el plazo de 36 meses) y sujeto a revocación
anticipada por la ejecución de la Autopista Ribereña Buenos Aires – La Plata, y que
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asimismo esta autorización no exime a los locatarios a cumplir con todas y cada una de
las normativas que correspondan a la activad solicitada
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1064/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 645.533/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración);
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Café bar; Fabricación de
masas y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de
panadería”, para el inmueble sito en la calle San José de Calasanz Nº 154, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 120,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2473-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1.a) del presente Código se informa que:
a) Los usos “Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, se encuadran en
el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
afectados 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 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E).
b) Los usos “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración)“, se encuadran en el Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase A, en el
rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, afectado a las siguientes rederencias:
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
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c) Los usos “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches.
Cocción de productos de panadería” se encuentran contempladas en el Cuadro de
Usos 5.2.1 b). Se hace saber que las modificaciones operadas en el Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nº 2216, B.O.Nº 1044), implican que el tema en cuestión no
sea de competencia de este Organismo de Planificación;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
* El local se ubica en la planta baja de un edificio, en una parcela intermedia. Se
distribuye en planta, salón, sanitario discapacitado, depósito, cocina y sanitarios,
sumando una superficie de 120,50m².
* Sobre la calle San José de Calasanz en ambas aceras se ubican locales comerciales
y viviendas unifamiliares y multifamiliares.
* A fs. 27 se adjunta Disposición Nº 125-DGIUR-2010 con fecha 01 de febrero de 2010
otorgando la localización de los usos “bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería
(sin elaboración), etc.“, para el inmueble en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de las
actividades “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio); Bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
para el local sito en la calle San José de Calasanz Nº 154, Planta Baja, con una
superficie de 120,50m², aclarando asimismo que no se admite la localización de
mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
161-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;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2846-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
“Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Café bar; Fabricación de masas y
demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería”,
para el inmueble sito en la calle San José de Calasanz Nº 154, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 120,50m² (Ciento veinte metros cuadrados con cincuenta
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
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
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DISPOSICIÓN N.° 1065/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.230.935/2009 y la Disposición Nº
349-DGIUR-2010, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Café bar, Casa de Lunch”, para el inmueble sito
en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2301, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 72,88m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita una extensión del plazo
establecido en dicha Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2845-DGIUR-2011, indica que habiendo analizado la documentación presentada y toda
vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
349-DGIUR-2010, de fecha 8 de Abril de 2010, respecto a la localización del rubro:
“Café bar; Casa lunch”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 349-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Café bar, Casa
de Lunch”, para el inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2301, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 72,88m² (Setenta dos metros cuadrados con
ochenta y ocho decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1066/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.041.042/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación bajo parte cubierta”, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº
135/141, destinado al uso “Oficina comercial; Consultorio profesional“, con una
superficie de terreno de 616,82m², una Superficie Existente de 1938m² y una Superficie
Libre de 28m², según plano obrante a fs. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el polígono propuesto para el
Distrito APH “Catedral al Norte”, y se rige por las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3075-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a la documentación presentada, las obras
propuestas consisten en una readecuación espacial interior del subsuelo, planta baja y
primer piso del edificio y no afectan los valores patrimoniales del Distrito APH en
cuestión, 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 “Plano de Modificación bajo parte cubierta”, para el inmueble sito
en la calle Esmeralda Nº 135/141, destinado al uso “Oficina comercial; Consultorio
profesional“, con una superficie de terreno de 616,82m² (Seiscientos dieciséis metros
cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), una Superficie Existente de
1938m² (Mil novecientos ochenta y tres metros cuadrados) y una Superficie Libre de
28m² (Veintiocho metros cuadrados), según plano obrante a fs. 1, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano a fs
1; para archivo del Área Técnica competente, se reserva la fs. 29. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1067/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 932.391/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Relojería y Joyería; Artículos de Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en gral., art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 751, PB y EP- UF. 1, con una superficie a habilitar de 161,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 52- “Calle Lavalle”. Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3062-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Artículos de Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en gral., art. de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Relojería y Joyería; Artículos de Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en gral., art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 751, PB y EP- UF. 1, con una superficie a habilitar de 161,15m², (Ciento
sesenta y un metros con quince 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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.° 1068/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.034.292/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial” “Agencia Comercial de Servicios eventuales”, para
el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 665/73 y Av. de Mayo Nº 664/68 – Pº
7-UF 21, con una superficie a habilitar de 191,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1- “San Telmo- Av. de Mayo”.
Zona 9d y 10e 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
3120-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
En el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro: “Oficina Comercial está expresamente
consignado dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios-b) Servicios Ocasionales
para vecinos, empresas o industrias”, y el rubro “Agencia Comercial de Servicios
Eventuales” se considera asimilable al rubro “Agencias Comerciales de Empleo” que
está expresamente consignado dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios-a)
Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, resultando permitidos para la Zona 9d y 10
e del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su localización; 
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” “Agencia Comercial de Servicios eventuales”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 665/73 y Av. de Mayo Nº 664/68 – Pº 7-UF
21, con una superficie a habilitar de 191,00 m², (ciento noventa y un metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/07, 2075/07 y 1063/09, las
Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 y 157/SSDE/10, las
Carpetas Nros. 1223093/DGFPIT/10, 1254563/DGFPIT/10, 1365735/DGFPIT/10 y
1365945/DGFPIT/10, los Expedientes Nros. 24831/11, 119080/11, 155097/11,
301046/11, 302428/11, 363284/11, 370279/11, 486486/11, 769483/11, 961478/11 y
1202517/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, con respecto a las solicitudes que tramitan por los actuados referidos en el Visto,
la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas
manifestó que no corresponde inscribir a dichos establecimientos ya que las
actividades que desarrollan no califican como “industriales“;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que desestime la
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de incorporación al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I (DI-2011-01347337-DGFPIT)
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 120/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 141/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.210.194/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Calidad 2009;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa INSTRUMEDICA S.R.L., con el patrocinio de la entidad Universidad
Tecnológica Nacional -UTN- Regional Buenos Aires;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO
VEINTICINCO ($ 25.125.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Diseño, Implementación y Certificación ISO 9001:2008 alineado con
Buenas Prácticas de Fabricación Disposición ANMAT 199/99“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 23 de febrero de
2010, debiendo finalizar el proyecto el 25 de octubre de 2010;
Que por Disposición Nº 141/DGFPIT/10 se aprobó una extensión del plazo de
ejecución del proyecto hasta el día 25 de enero de 2011, totalizando once meses;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que luego de presentado el Informe de Avance por parte de la empresa, se llevaron a
cabo las correspondientes auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar
que el proyecto fue cumplido en su totalidad tanto técnica como contablemente,
realizando erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos determinó que la empresa finalizó el proyecto el 4 de mayo de
2011, excediéndose en 70 días más de lo habilitado por el art. 7º de las Bases y
Condiciones del Concurso, que establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses;
Que, a pesar de ello, tanto la Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección
General recomendaron aprobar la extensión de plazo necesaria y el informe final para
así dar por cerrado el proyecto, ya que la empresa ha lo ha ejecutado de manera
exitosa;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Diseño,
Implementación y Certificación ISO 9001:2008 alineado con Buenas Prácticas de
Fabricación Disposición ANMAT 199/99“, de la empresa INSTRUMEDICA S.R.L., hasta
el día 4 de mayo de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 155273,
otorgada por Federación Patronal Seguros S.A. por el monto de PESOS VEINTICINCO
MIL CIENTO VEINTICINCO ($25.125).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 122/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 86/SSDE/10,
184/SSDE/10 y 190/SSDE/10, el Expediente N° 1.081.782/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
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la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso, encomendándole, entre
otras cosas, aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos
declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que
tuvieron en mira;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa DUTEX & CO. S.R.L. en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad
2010“, con el patrocinio de la entidad Cámara Argentina de Comercio;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 30 de diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000.-) para ser
aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Diseño, Desarrollo,
Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos
de DUTEX & CO“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de 10 meses contados a partir de la
comunicación por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge
del Acta Acuerdo;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el 2 de enero de 2011, por
lo que debía finalizar el 2 de noviembre de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 21 de julio de 2011 la empresa presentó una nota informando su decisión de
desistir del ANR recibido, argumentando que atraviesa una complicada situación
económica que le imposibilita continuar con la ejecución del proyecto, debido a un
incendio ocurrido en el mes de junio, el que destruyó las tres cuartas partes de la
fábrica;
Que el Área Legal de esta Dirección General recomiendan hacer lugar a la renuncia al
ANR presentada por DUTEX & CO. S.R.L.;
Que la Resolución Nº 190/SSDE/10 facultó a esta Dirección General, en su carácter de
Unidad Ejecutora del concurso, a dar por finalizados los proyectos, autorizar la
devolución del seguro de caución e interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
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normativa.
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la empresa DUTEX & CO. S.R.L. al
Aporte No Reembolsable de PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000.-) otorgado por
Resolución Nº 184/SSDE/10, para el co-financiamiento del proyecto denominado
“Diseño, Desarrollo, Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de la
Calidad de los Procesos de DUTEX & CO“, en el marco del Concurso “Buenos Aires
Calidad 2010“.
Artículo 2º.- Rescíndase el Acta Acuerdo oportunamente suscripta con la empresa
aludida, quedando sin efecto las obligaciones allí asumidas una vez devueltos los
fondos por parte de la empresa.
Artículo 3°.- Resuélvese que la empresa referida en el Artículo 1º deberá devolver el
Aporte No Reembolsable percibido por la suma de de PESOS VEINTISEIS MIL
($26.000) en el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar desde la
notificación de la presente, retirando la documentación necesaria a tal efecto de esta
Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 Piso 7°, oficina 704, en el
horario de 9 a 15 hs., bajo apercibimiento de proceder a ejecutar las garantías
otorgadas.
Artículo 4°.- Cumplido lo ordenado en el artículo precedente, procédase a la devolución
de la póliza de seguro de caución N° 175277, otorgada por Afianzadora
Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS VEINTISEIS MIL
($26.000).
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese a los interesados por
cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 123/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 480/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 140/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
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2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa FADA ALFREDO GUSTAVO, con el
patrocinio de la entidad Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA);
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 28 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN
($43.100.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto “Innovación de Procesos y
Organizacional para la Implementación de una Mejora en el Gerenciamiento del
Sistema Productivo y su consecuente Mejora en la Rentabilidad“, cuyo plazo de
ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el ANR con fecha 24 de febrero de 2010, por lo que debía
concluir el 24 de noviembre de 2010;
Que por Disposición Nº 140/DGFPIT/10 se aprobó una extensión del plazo de
ejecución del proyecto hasta el día 24 de febrero de 2011, totalizando doce meses;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora llevó a cabo las correspondientes auditorías técnicas y contables, que
permitieron corroborar que el proyecto fue cumplido en su totalidad tanto técnica como
contablemente, realizándose erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta
Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la auditoría técnica determinó que el proyecto
finalizó en el mes de julio de 2011, excediéndose 5 meses más de lo aprobado por esta
Unidad Ejecutora oportunamente y de lo habilitado por las Bases y Condiciones del
Concurso, que prevén un plazo máximo de ejecución de doce meses;
Que, no obstante ello, tanto la Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección
General recomendaron se apruebe la extensión de plazo necesaria para así dar por
cerrado el proyecto, en atención a que sus objetivos se cumplieron exitosamente;
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos declarados
ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“, lo que permite contemplar la situación de la empresa FADA
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ALFREDO GUSTAVO.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Innovación de
Procesos y Organizacional para la Implementación de una Mejora en el
Gerenciamiento del Sistema Productivo y su consecuente Mejora en la Rentabilidad“,
de la empresa FADA ALFREDO GUSTAVO, hasta el día 24 de julio de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 587.774,
otorgada por Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($ 43.100).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 124/DGFPIT/11
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 480/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente N° 1.224.074/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto N° 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que la Resolución N° 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009;
Que por Resolución N° 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
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presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa CLC GROUP S.A., con el patrocinio de
la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CUATRO ($ 35.904.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“PAPYRUS EL SOFTWARE LÍDER PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA BAJO
TECNOLOGÍA MÓVIL PARA IPHONE“, cuyo plazo de ejecución era de nueve (9)
meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el ANR con fecha 24 de febrero de 2010, por lo que debía
concluir el 24 de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado las correspondientes auditorias técnicas y contables que
permitieron corroborar que el proyecto fue cumplido en su totalidad tanto técnica como
contablemente, realizándose erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta
Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos determinó que el proyecto finalizó el 24 de noviembre de 2010,
cumpliéndose con el plazo estipulado en el Acta Acuerdo;
Que tanto la Unidad de Control como el Área de Legales de esta Dirección General
recomiendan dar por finalizado el proyecto, atento a que la empresa cumplió todas las
etapas de manera exitosa en tiempo y forma y que ha invertido más de lo pautado
originalmente;
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos declarados
ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “PAPYRUS EL
SOFTWARE LÍDER PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA BAJO TECNOLOGÍA MÓVIL
PARA IPHONE“, de la empresa CLC GROUP S.A., aprobado en el marco del
Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009.
Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
100240036121, otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el
monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 35.904.-).
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
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DISPOSICIÓN N.° 125/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 38/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº
1.211.902/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Calidad 2009;
Que por Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y tutoría
de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del Concurso al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa KONTROL DEFENSA ELECTRÓNICA S.A., con el patrocinio de la
entidad Universidad Tecnológica Nacional -UTN- Regional Buenos Aires;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 19.225.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “Diseño, Implementación y Certificación de un Sistema de
Gestión de Calidad y Mejora Continua bajo la norma ISO 9001:2008“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de 8 meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado, según surge del
Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 9 de abril de 2011,
por lo que debía finalizar el 9 de diciembre de 2010;
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Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que luego de presentados los informes de avance correspondientes y de realizadas las
auditorías técnica y contable, la Unidad de Planeamiento Estratégico elaboró informe
en el cual manifestó que si bien el proyecto se había cumplido con 5 meses de retraso,
todas las etapas y actividades habían sido ejecutadas en su totalidad, y por lo tanto
recomendó se lo cierre técnicamente;
Que, respecto a la parte contable, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y
Proyectos consideró al proyecto finalizado, ya que pudo corroborarse que la empresa
efectuó erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, en relación al plazo de ejecución, se determinó que la empresa finalizó el 2 de
agosto de 2011, por lo que la Unidad de Control recomendó aprobar la extensión de
plazo necesaria para así poder dar por finalizado el proyecto;
Que si bien la empresa se excedería casi 4 meses del plazo máximo de 12 meses
habilitado por el art. 7º de las Bases y Condiciones del Concurso, teniendo en cuenta
los informes de la Unidad de Planeamiento Estratégico y de la Unidad de Control, de
los que surge que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y ha
ejecutado la totalidad del proyecto de manera exitosa, el Área de Legales de esta
Dirección General recomendó se extienda el plazo de ejecución al 2 de agosto de 2011
y se de por finalizado el proyecto;
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos declarados
ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Diseño, Implementación y
Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua bajo la norma
ISO 9001:2008“, de la empresa KONTROL DEFENSA ELECTRONICA S.A., hasta el
día 2 de agosto de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240035904, otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el
monto de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 19.225).
Articulo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 130/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.226.793/2.011 y,
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de doscientos noventa (290)
scanners, cuarenta (40) modelo tipo 01 y doscientos cincuenta (250) modelo Tipo 02”; 
Que por Disposición N° 112–DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa
Nº 6.251/SIGAF/2.011 bajo el amparo del artículo 28, inc. 1º, de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000.-), para el día 2 de agosto de 2.011 a
las 11 hs.;
Que a fs. 309 luce el Acta de Apertura Nº 2.045/2.011 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Comercializadora de Bienes de
Capital S.A., 2) Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (SEDIEX S.R.L.), 3) Novadata
S.A. y, 4) G&B S.R.L;
Que de fs. 330 a fs. 331 luce el informe técnico en el que se manifestó que las ofertas
presentadas cumplen técnicamente con lo solicitado, a excepción de la
correspondiente a la firma Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (SEDIEX S.R.L.), en
relación al Renglón Nº 1, atento que no lo cotizó;
Que la Dirección General de Proyectos coincidió con el contenido del informe técnico
mencionado supra;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la Agencia de Sistemas de
Información conforme el artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 334 luce el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas”
llevado a cabo por la precitada Comisión, la que llegó a las siguientes conclusiones: I)
que las ofertas presentadas por las firmas Comercializadora de Bienes de Capital S.A.,
Novadata S.A. y G&B S.R.L. cumplen los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y los
solicitados en el pliego y, II) que no se analizan tales aspectos respecto de la oferente
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. por incumplir con el art. 14.2 del pliego de
bases y condiciones generales, lo que acarrea la desestimación de la oferta;
Que a fs. 336 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.882/2.011 de fs. 337 a
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fs. 338 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 por la suma de pesos
diecisiete mil cuarenta ($ 17.040.-) a la empresa Novadata S.A. y el Renglón Nº 2 por
la suma de pesos trescientos cinco mil quinientos treinta ($ 305.530.-) a la empresa
Comercializadora de Bienes de Capital S.A., lo que totaliza la suma de pesos
trescientos veintidós mil quinientos setenta ($ 322.570.-), enmarcándose en el artículo
28, inciso 1° de la ley N° 2.095 y según lo informado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 31.264/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y los
Registros de Compromisos Definitivos Nº 178.977/2.011 y Nº 179.026/2.011, a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique la “Adquisición de doscientos noventa (290) scanners,
cuarenta (40) modelo tipo 01 y doscientos cincuenta (250) modelo Tipo 02”.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08 de la Ley Nº
2.095, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.251/SIGAF/2.011 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 1º de la Ley Nº 2.095 para la
“Adquisición de doscientos noventa (290) scanners, cuarenta (40) modelo tipo 01 y
doscientos cincuenta (250) modelo Tipo 02” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma
de pesos diecisiete mil cuarenta ($ 17.040.-) a la empresa Novadata S.A. y el Renglón
Nº 2 por la suma de pesos trescientos cinco mil quinientos treinta ($ 305.530.-) a la
empresa Comercializadora de Bienes de Capital S.A., resultando un total de pesos
trescientos veintidós mil quinientos setenta ($ 322.570.-).
Articulo 2°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 3°.-Autorízase a emitir las órdenes de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad.
Artículo 6°.- Notifíquese fehacientemente a Comercializadora de Bienes de Capital
S.A., a Servicios Digitales de Excelencia S.R.L., a Novadata S.A. y a G&B S.R.L. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
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Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539), Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), el Decreto N° 1.550/08 (BOCBA N° 3.095), las Resoluciones
N° 90-SGCBA/10, Nº 104-SGCBA/10, N° 61-SGCBA/11, el Expediente Nº
1.287.373/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal; 
Que por el Decreto N° 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471, estableciendo que el
período por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por
un período similar; 
Que mediante Resolución Nº 90-SGCBA/10 se concedió a la Srta. URRIZA, Ana Laura
(D.N.I. Nº 31.541.150) una licencia extraordinaria sin goce de haberes, por el lapso de
tres (3) meses, a partir del 31 de agosto de 2010 y finalizando el 30 de noviembre de
2010, fundada exclusivamente en motivos de índole personal; 
Que por Resolución Nº 104-SGCBA/10 se prorrogó la mencionada licencia, por el lapso
de seis (6) meses, a partir del 1º de diciembre de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011; 
Que por Resolución N° 61-SGCBA/11se prorrogó la mencionada licencia, por el lapso
de dos (2) meses, a partir del 1º de junio de 2011 y hasta el 31 de julio de 2011; 
Que mediante Expediente Nº 1.287.373/11 la Srta. URRIZA, Ana Laura (D.N.I. Nº
31.541.150) solicitó una nueva prórroga a la licencia que ya venía usufructuando, a
partir del día 1º de agosto de 2011 y hasta el 31 de julio de 2012 inclusive; 
Que a efectos de acceder a lo requerido resulta necesario dictar la norma legal
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correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 76-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
2) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Concédase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes,
solicitada por la Srta. URRIZA, Ana Laura (D.N.I. Nº 31.541.150), a partir del día 1º de
agosto de 2011 y hasta el 31 de julio de 2012 inclusive; reservándose durante dicho
lapso la Partida Presupuestaria Nº 0801.0000.AA01. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera a la Srta. URRIZA,
Ana Laura (D.N.I. Nº 31.541.150) para prestar servicios en cualquier otra dependencia
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni en las del Estado Nacional, Provincial o
Municipal. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la interesada,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se prorroga la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
1.893-SIGAF/11
 
DISPOSICIÓN N° 129-DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO
la Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente N° 1.236.393/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión de equipos de acceso y de
equipos CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y
garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
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Que por Disposición N° 118-DGTALINF-11 y su rectificatoria la Disposición N°
120-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 para
el día 19 de agosto de 2.011 a las 11 horas en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley N° 2.095;
Que obran las presentaciones de las empresas Alcatel-Lucent de Argentina S.A.,
Technology Bureau S.A., Systemnet S.A. y Datastar Argentina S.A solicitando una
prórroga para la presentación de ofertas;
Que a través del Informe N° 1.405.202-DGOPE-2.011 el Director General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información recomendó otorgar una
prórroga de la apertura de ofertas por 20 días corridos;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 correspondiente a la
“Provisión de equipos de acceso y de equipos CORE, su instalación, puesta en
marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de buen funcionamiento por un plazo
de treinta y seis (36) meses”;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la licitación pública N°
1.893/SIGAF/2.011 correspondiente a la “Provisión de equipos de acceso y de equipos
CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de
buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses” para el día 12 de
septiembre de 2.011 a las 11:00 horas en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley N° 2.095
Artículo 2 °.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 12 de septiembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7° piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Notifíquese a los adquirentes del pliego.
Artículo 4°.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia
de Sistemas de Información.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido por el artículo 98 de la Ley N° 2.095 por dos (2) días con
cuatro (4) de anticipación y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Scodellaro
 
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
CA 180
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
DOCENTES
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) la exhibición de Listados
Alfabético Ingreso 2011 de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
1) Maestros de ciclos y centros educativos.
2) Maestros de materias especiales.
 
Sedes: 
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Días de exhibición: 23, 24, 25, 26 y 29 de agosto de 2011.
Horario: de 16 a 20 hs.
 
Y en la Sede de:
- Sup. Cursos Especiales de 16 a 20 en Viamonte 1314.
- Sup. Centros Educativos de 10 a 14 en San Nicolás 588.
 
Días para recurrir puntaje (Títulos Cursos y Antecedentes Culturales): 23, 24, 25, 26,
29, 30, 31 de agosto y 1° de Setiembre de 2011.
 
Sede de la junta: Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Importante
 
Los recursos de Reconsideración por Antigüedad se realizarán en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, el 30 y
31 de agosto y 1° de setiembre de 2011 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 179
Inicia: 19-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 01381105-DGMUS/11
 
La Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de Dependencia
para la Sede Central y Anfiteatros con las siguientes características:
 
Sede Anfiteatro Parque Centenario
- Serenos (diurnos y nocturnos)
- Mantenimiento (oficios varios)
- Limpieza
- Choferes
- Control de Sala
 
Sede Central Alsina 963 piso 2°
- Administrativo para Recursos Humanos
- Administrativo para Contable
- Administrativo para Patrimonio
- Personal para Informática
- Personal Maestranza
- Personal Limpieza
Solicitar entrevista en Secretaria de Dirección General con las Sra. Ana Mara, Sra.
Mirta o Sra. Patricia de lunes a viernes de 9 a 18 hs., teléfonos 4331-4312/4354/4044.
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.-
 

Diego M. Rivarola
Director General

 
CA 183
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 31.775-DGR/00
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
31.775-DGR/00, relacionada con el contribuyente Marchesini e Hijos S.A.I.C.F. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, PB.
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Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 181
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 126.101-DGRYEI/97
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
126.101-DGRYEI/97. La información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas
Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, PB.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 182
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 39038-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 004/2011.
Acta de Preadjudicación N° 016/CEO/2011, de fecha 16/08/2011.
Rubro comercial: 301 Productos Alimenticios.
Objeto: Adquisición de Bidones de Agua.
Fundamento de la preadjudicación:
AKUA S. A.: Por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego.
Renglón Cantidad Descripción Precio
Unitario
Precio
Total
1
13.000
Bidones de policarbonato con
agua potable de 20 litros.
Cerrados con tapa antiderrame
y doscientos cincuenta (250)
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dispensers de agua fría y
caliente en comodato, sin
cargo, que podrán se
aumentados a solicitud de la
Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la demanda.
$14,00
$182.000
Monto total: PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL.
Sr. Claudio Cervelo, Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de agosto de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 29/08/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3041
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 39230/SA/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada - N° 005/2011.
Acta de Preadjudicación N° 015/CEO/2011, de fecha 16/08/2011.
Rubro comercial: 1190 Servicios de Mantenimiento e instalación de artefactos para
iluminación eléctrica, generadores eléctricos y grupos electrógenos.
Objeto: Contratación Servicio de Reparación Integral de Arañas de los Salones
Protocolares.
Fundamento de la preadjudicación:
SIMPSON DE JAIME BARAGLIA
Renglón Nº 1: Cantidad 6. Restauración de arañas del Salón dorado: cambio de
cableado general existente, cambio de los portalámparas y velas, reposición de
caireles y platos, reparación del eje central, reparación de portalámparas centrales y
limpieza en general. Precio Unitario PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), Monto
Total PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-).
Renglón Nº 2: Cantidad 1. Restauración de araña mediana rota del Salón Dorado:
reparación de brazos de bronce partido, cambio de cableado general existente, cambio
de los portalámparas y velas, reposición de caireles y platos, reparación del eje central,
reposición de caireles y platos y limpieza en general. Precio Unitario y Monto Total
PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-).
Renglón Nº 3: Cantidad 2. Restauración de arañas del Salón San Martín: cambio de
cableado general existente, cambio de los porta lámparas y velas, reposición de
caireles y platos, reparación del eje central, reparación de portalámparas centrales y
limpieza en general. Precio Unitario PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), Monto Total



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-).
Renglón Nº 4: Cantidad 1. Restauración de arañas del Salón Montevideo: cambio de
cableado general existente, cambio de los porta lámparas y velas, reposición de
caireles y platos, reparación brazo de bronce, reparación de portalámpara central y
limpieza en general. Precio Unitario y Monto Total PESOS VEINTE MIL ($20.000.-). 
Renglón Nº 5: Cantidad 1. Restauración de arañas del Salón Eva Perón: cambio de
cableado general existente, cambio de los porta lámparas y velas, reparación del eje
central, y limpieza en general. Precio Unitario y Monto Total PESOS DIECIOCHO MIL
($18.000.-).
Precio Total: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($246.000.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta ajustada al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Contadora Karina Tur, Licenciada Laura Ferreirós y Prof. Daniela
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de agosto de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 29/08/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3040
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 39288-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 010/2011.
Acta de Preadjudicación N° 013/CEO/2011, de fecha 03/08/2011.
Rubro comercial: 1790 Contratación de Seguro.
Fundamento de la preadjudicación:
Objeto de la contratación: Contrataciones de un Seguro de Responsabilidad Civil
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por
no ajustarse a lo requerido en el Pliego, en tanto excluye de la cobertura los
adicionales requeridos para Terrorismo, Guerra Civil; Rebelión; Revolución y
Conmoción Civil.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma FEDERACIÓN PATRONAL
SEGUROS S.A., por no dar cumplimiento a lo establecido en la Subcláusula 8.9 de las
Cláusulas Particulares y en el Artículo 24 de las Cláusulas Generales del pliego,
respecto al Certificado del RDAM expedido por el GCABA.
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de la firma SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LTDA., por no dar cumplimiento a lo establecido en la Subcláusula 8.9 de
las Cláusulas Particulares y en el Artículo 24 de las Cláusulas Generales del pliego,
dentro de los plazos previstos (Certificado del RDAM expedido por el GCABA); y por no
ajustarse a lo establecido en el pliego, en tanto excluye de la cobertura los adicionales
requeridos para Terrorismo y Conmoción Civil.
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar la oferta de la firma NACIÓN SEGUROS S.A. por no
ajustarse a lo establecido en el pliego, en tanto excluye de la cobertura los adicionales
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requeridos para Terrorismo, Guerra Civil; Rebelión y Conmoción Civil.
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. por
no dar cumplimiento a lo establecido en la Subcláusula 8.10 de las Cláusulas
Particulares, y en el Artículo 6º de las Cláusulas Generales del pliego (“Garantía de
Mantenimiento de Oferta”) y conforme a lo previsto en el Artículo 104, Inciso c) de la
Ley 2095.
ARTÍCULO SEXTO: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública N° 010/2011.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Lic. Laura
Ferreirós y Porf. Daniela Borsalino..
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de agosto de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 29/08/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3039
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 651.237/2011
 
Licitación Pública Nº: 1769/SIGAF/2011
Rubro: “Contratación de la Provisión de Aplicativos de información a Usuarios sobre
eventos de tránsito, utilizando como medios de visualización la telefonía celular móvil y
WEB, con la implementación del sistema informatizado en su totalidad”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de Agosto del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de los Sres. Rodolfo
Jorge Pignatelli Aguer, José Javier Pereyra y Jorge Ludovico Grillo, designados por
Resolución Nº 73-SSTRANS/2011, a fin de intervenir en la licitación de referencia
convocada para contratar la contratación de la Provisión de Aplicativos de información
a Usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de visualización la
telefonía celular móvil y WEB, con la implementación del sistema informatizado en su
totalidad.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 25 de Julio de 2011 a las 12:00 horas,
se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) KWAN MOBILE S.R.L.
Previo a efectuar el análisis técnico y verificación de la Oferta, se procede a verificar la
capacidad del oferente y los aspectos técnicos de su oferta, a fin de de determinar su
admisibilidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 35 de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones:
A) EVALUACION TECNICA
1) Certificado cómo desarrollador de aplicaciones para distintas plataformas para
Smartphones:
Con 3 certificados o más: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (puntos)
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2) Propuesta técnica y conceptual para la provisión de Reportes e incidencias en el
tránsito:
Muy satisfactoria: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (100) puntos
3) Años de experiencia ofreciendo servicios, productos y tecnología móvil de consumo
masivo para dispositivos móviles
Entre 1 y 3 años: setenta (70) puntos
Puntos otorgados: setenta (70) puntos
4) Mantenimiento del sistema y RoadMap propuesto para la actualización de las
Aplicaciones para cada Plataforma
Muy satisfactoria: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (100) puntos
5) Propuesta técnica para la geolocalización de usuarios con GPS y de
georeferenciación de POI’S
Muy satisfactoria: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (100) puntos
6) Certificado como Partner Alliance de compañía de dispositivos móviles o su
equivalente
Más de 6 fabricantes: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (100) puntos
7) Propuesta creativa para la campaña de difusión de la Aplicación
Muy satisfactoria: cien (100) puntos
Puntos otorgados: cien (100) puntos
PET=670 (seiscientos) puntos
 
La sumatoria total alcanza los seiscientos setenta (670) puntos, superando el puntaje
mínimo de quinientos (500) puntos que fuera considerado necesario para proceder con
el análisis de la oferta en cuestión.
En relación al punto B) EVALUACION ECONOMICA, cabe destacar que, al ser KWAN
MOBILE S.R.L. la única oferta presentada para la contratación de marras, no se
considera el ítem B) EVALUACION ECONOMICA para el análisis del Puntaje de
Antecedentes Evaluados.
C) CALIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA
La Calificación Técnico Económica será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula:
CTE= CT x 0,65 + CE x 0.35
CTE= 670 x 0.65 + 0 x 0.35
CTE= 435.50 + 0 x 0.35
CTE= 435.50
Una vez realizada la evaluación técnica del oferente, esta Comisión Evaluadora
considera que KWAN MOBILE S.R.L. da cumplimiento a los requisitos previamente
desarrollados.
Realizado el examen de la propuesta acompañada por el oferente, esta Comisión
Evaluadora, a fines de lograr un correcto análisis de la oferta presentada, según obra a
fs. 297, consideró correspondiente solicitar a la firma KWAN MOBILE S.R.L. los
siguientes puntos, de acuerdo a lo establecido en el Art.36 del Pliego de Cláusulas
Particulares.
• Que el oferente indique y desarrolle si, adicionalmente a los “WEB SERVICES DE
ALIMENTACION” que, según obra a fs. 166, el sistema ofertado se encuentra en
condiciones técnicas de desarrollar para conectarse y leer datos correspondientes a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran disponibles procedimientos
alternativos para actualizar desde las fuentes específicas
• Especifique el modo a proceder y el plan de trabajo correspondiente en el caso que
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los mencionados “WEB SERVICES” no puedan ser llevados a cabo por causas ajenas
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su proveedor.
En relación a la propuesta económica del oferente, y teniendo en cuenta que la mismo
supera el presupuesto establecido para la contratación de referencia, se solicitó
conforme a lo establecido en el Art.108 Inciso 3 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08, requerir a KWAN MOBILE S.R.L. una mejora de precios que
subsane dicha diferencia.
Cabe destacar que los requerimientos previamente mencionados fueron solicitados al
oferente mediante el envío de la Cédula S/N-DGCyC-2011, según obra a fs.298.
En el día 16 de Agosto del año en curso, KWAN MOBILE presentó en tiempo y forma
en la Dirección General de Compras y Contrataciones la documentación que fuera
oportunamente solicitada. En relación al contenido de la misma, se considera que,
efectuado el análisis de la información contenida en dicha presentación, la misma da
cumplimiento a los requerimientos técnicos citados, cumplimentado así las exigencias
establecidas en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. A su
vez, teniendo en cuenta la mejora de precios sugerida por el oferente, se considera que
la misma resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por lo expuesto anteriormente, y luego del análisis que antecede, esta Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor de la Oferta Nº 1 KWAN MOBILE
S.R.L. de la presente Licitación Pública en la suma de pesos un millón ochocientos mil
($ 1.800.000,00) por el período de tres (3) años en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Art.17 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art.109 y el
Art.108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3043
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Rubro: Salud - Expediente N° 1290940/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 272-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 30/8/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 30/8/2011
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos”, Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3054
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Artículos de Limpieza – Expediente N° 1.057.743/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.608/11
Fecha de apertura: 31/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 3051
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Camperas Capas Impermeables y Fajas Lumbares- Expediente Nº
1220175/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1927/SIGAF/11
Adquisición: “Camperas Capas Impermeables y Fajas Lumbares“.
Fecha de apertura: 30/8/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
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Cierre de ofertas: 30/8/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3056
Inicia: 24-8-2011                                                        Vence: 25-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Colchones y Almohadas - Expediente Nº 1190941/HIJCTG/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1981/2011, cuya apertura se realizará el día 1/08/2011
a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Colchones y Almohadas.
Autorizante: Disposición 83/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Depósito
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
1er piso edificio nuevo) sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes e
9:00 a 13.00 hs. Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
arrillo 315- PB- CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3063
Inicia: 24-8-2011                                                                                 Vence: 24-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos tipo Y16 Y6. - Licitación Publica
Nº 1982/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nª 1982/SIGAF/2011 (Exp. Nª 1.339.454/M.G.Ey A/2011)
a realizarse el día 30 de agosto del 2011 a las 12 horas, para el Servicio de recolección
de residuos peligrosos tipo Y16 Y6.
Autorizante: Disposición Nª 53 -IZLP-2011
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Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo Marcos
SubDirector Medico

 
 
OL 3016
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Tarimas para Quirófano - Licitación Pública Nº 1987/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1987/2011 para la adquisición de Tarimas, cuya
apertura se realizara el día 30 de Agosto 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 3049
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Adquisición Insumos P/Ayuda Médica Pte: Oviedo,Micaela- Tutor externo –Serv.
Traumatología- Expediente Nº 231708/2011
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2056/11, cuya apertura se realizará el día 30/8/2011
a las 10 hs, .
Repartición Destinataria: Servicio de Traumatología.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
 

Norberto R.Garrote

Director Médico (i)
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Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3013
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para cirugía - Expediente N° 1326315/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2103/11, cuya apertura se realizará el día 31/8/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para cirugía.
Repartición destinataria: División Farmacia - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

OL 3052
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 830576/11
 
Licitación Privada N° 247/11
Dictamen de Evaluación N° 1998/2011
Apertura: 18/8/2011, a las 10 horas
Motivo: mantenimiento preventivo y correctivo mesa de anestesia
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:
José A. Baguette e hijo SAIC
Renglón 1- cantidad: 12 Mes:- precio unitario:$ 500,00 - precio total $ 6.000,00.- por
menor precio.
 
Total preadjudicado: $ 6.000,00.
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 3053
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1252879-HGACD/10
 
Licitación Pública Nº 917/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1900/11 de fecha 23/08/2011
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - Importe $ 1.195.100,00   
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Un millón ciento noventa y
cinco mil cien ($ 1.195.100,00). 
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital. Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
OL 3047
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011
 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1067053/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1999/11.
Licitación Pública N° 1624/11.
Fecha de apertura: 28/07/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Bioquímica S.R.L.:
Reng. 1 – cant. 20.000 Tubos - precio unitario: $ 2,1000 - precio total: $ 42.000,00
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Total: $ 42.000,00 (son pesos cuarenta y dos mil con 00/100).
 
Encuadre legal: Art. 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 23/9/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 24/8/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Julia Romanelli - Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 3050
Inicia: 24-8-2011                                                         Vence: 24-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación – Expediente N° 1115723/MGEYA/11
 
Licitación Privada N°.1791/HMIRS /11
Dictamen de Evaluación N° 1972/11.
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA BANCO DE LECHE HUMANA.
Apertura: .29/07/2011 Hora: 11:00 
Ofertas presentadas: 5(cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2020/11 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Quimica
Cordoba S.A.; Insumos Coghland S.R.L.; Ernesto Van Rossum; Tecnon S.R.L.; Medi
Sistem S:R:L:
Firma preadjudicada:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 1: cantidad 1000 U.-p. unitario: $0.36 - p.total: $360,00-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 1000 U.-p unitario: $1.06.- p. total: $1060,00.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 600 U.- p. unitario: $0.90.- p. total: $540,00.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Tecnon S.R.L.
Renglón 2: cantidad 40 cajas. p.unitario: $51.90- p. total: $2076,00-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 24 U- p.unitario: $49,61.- p.total: $1190,64.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 5: cantidad 24 equip.- p.unitario: $4.83.- p. total: $115,92.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
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Total preadjudicado: $5.342,56.- (cinco mil trescientos cuarenta y dos con 56/100).
Observaciones:.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2989
Inicia: 19-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1864/2011
 
Dictamen de Evaluación Nº 1995/11, Buenos Aires, 23 de agosto de 2011.
Apertura: 10/08/2011, a las 10:00hs.
Expediente Nº 1221356/HF/2011
Motivo: Adquisición de insumos de hemoterapia
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Demedic SA
Renglón: 1 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 1370,10 – precio total: $ 95907 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 50 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2140,79 – precio total: $ 107039,50 -
encuadre legal: única oferta.
Casa Otto Hess SA
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 5,80 – precio total: $ 580 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 17,66 – precio total: $ 1059,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,93 – precio total: $ 4393 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 55,22 – precio total: $ 5522 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $214.501,10.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3057
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1157188/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 2098/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 31/8/2011, a las 11 horas.
Referencia: Reactivos
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3055
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 635347-HGACD/11
 
Contratación Directa Nº 4510/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2018/11 de fecha 23/8/2011
Firma preadjudicada:
Tiser S.A.
Renglones: 1 - Importe $ 167.880,00   
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Ciento sesenta y siete mil
ochocientos ochenta ($ 167.880,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.

Carlos D. Rosales
Director

 
OL 3048
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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 (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
10:00 hs. a 17: 00 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.
6 de Septiembre de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de Agosto de 2011 a las 11:00 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 2996
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

   
Rectificación: 
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos se
publico en el Boletin Oficial Nº 3731 el Expediente Nº 1157081 con un error en su
interior, a continuación de detalla el mismo:
Donde dice: Fecha/hora de visita a obra: 24 de agosto de 2011 a las 11:00 hs.
Debe decir: Fecha/hora de visita a obra: 24 de agosto de 2011 a las 11:00 hs.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica-
Expediente Nº 1.157.081/11
 
Licitación Pública Nº 1977-SIGAF-11 (56-11)
 



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación
termomecánica en el Museo “Quinquela Martín”, D.E 4, sito en Av. Don Pedro de
Mendoza 1835 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
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.080.927,79 (Pesos un millón ochenta mil novecientos
veintisiete con setenta 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.7 de septiembre de 2011 a las 15:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 26 de agosto de 2011 a las 10:30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2696
Inicia: 19-8-2011                                                                                Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Mecánica - - Expediente Nº 1288416/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de MECANICA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3017
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición de Equipamiento de Ind. Dis. Muebles. - Expediente Nº 1288425/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de IND. DIS. MUEBLES.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 11.15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3018
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Grafica - Expediente Nº 1288436/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de GRAFICA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3019
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Orfebrería - Expediente Nº 1288451/2011
 
Concurso de Precios Nº 04/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de ORFEBRERIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 11.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
 
 
OL 3020
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Electrónica - Expediente Nº 1296179/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de ELECTRONICA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 14 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3021
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Herramientas (1).- Expediente Nº 1296873/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de HERRAMIENTAS (1).
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 14 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 14.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3022
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Herramientas (2) - Expediente Nº 1297111/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de HERRAMIENTAS (2).
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 14 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3023
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Herramientas (3) - Expediente Nº 1297203/2011
 
Concurso de Precios Nº 04/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de HERRAMIENTAS (3).
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 14 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 15.15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3024
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Electrotecnia - Expediente Nº 1297301/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de ELECTROTECNIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3025
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Indumentaria - Expediente Nº 1297562/2011
 
Concurso de Precios Nº 06/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de INDUMENTARIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 12.15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3026
Inicia: 23/8/2011                                                                                Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Alimentaria - Expediente Nº 1297615/2011
 
Concurso de Precios Nº 7/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de ALIMENTARIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto 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

 
 
OL 3027
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Informatica - Expediente Nº 1297744/2011
 
Concurso de Precios Nº 08/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de INFORMATICA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 12.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3028
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Tecnica Industrial Alimentaria - Expediente Nº
1297903/2011
 
Concurso de Precios Nº 09/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de TECNICA INDUSTRIAL ALIMENTARIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3029
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Orfebreria - Expediente Nº 1297974/2011
 
Concurso de Precios Nº 10/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de ORFEBRERIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
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Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 13.15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3030
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de equipamiento de mecanica - Expediente Nº 1297991/2011
 
Concurso de Precios Nº 11/11.
Objeto: adquisición de equipamiento de mecanica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3031
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Tecnica Industria Grafica - Expediente Nº
1298076/2011
 
Concurso de Precios Nº 12/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Tecnica Industria Grafica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 13.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3032
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Tecnica Industria Grafica - Expediente Nº
1298170/2011
 
Concurso de Precios Nº 13/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de TECNICA INDUSTRIA GRAFICA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3033
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Bibliografia - - Expediente Nº 1298202/2011
 
Concurso de Precios Nº 14/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de BIBLIOGRAFIA.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 26
de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Agosto de 2011, a las 14.15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3034
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Escáner y Plotter Integrado - Expediente Nº 707428/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2006/11, cuya apertura se realizará el día 31/08/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Escáner y Plotter Integrado”
Autorizante: Disposición Nº 87 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 31/08/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2981
Inicia: 19-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1490390/SIGAF/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 1022/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1892/2011 de fecha 18/08/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanner de Producción y Storage
Informático
BASESIDE S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 66.076,07 - Cantidad 1 - precio total: $ 66.076,07
Subtotal: $ 66.076,07.
G&B S.R.L.
Renglón: 2 precio unitario: $ 10.002,00 - Cantidad 2 - precio total: $ 20.004,00
Subtotal: $ 20.004,00.
Total preadjudicado: Ochenta y seis mil ochenta con 07/100 ($ 86.080,07).
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/08/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General

 
 
OL 3006
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg” - Expediente N° 440.161/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1974/2011.
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg”
Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 46/100 ($3.356.167,46)
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) MESES contados a partir de la Orden de Ejecución.

Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 30 de
septiembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3007
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 6-9-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 1.276.502/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2048/11, cuya apertura se realizará el día 31/08/11, a
las 14:00 hs., para la: “Adquisición de Equipos de Computación”
Autorizante: Disposición Nº 86 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 31/08/11 a
las 14:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2982
Inicia: 19-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
 “Construcción y colocación de rejas perimetrales en Polideportivo Santojanni” –
Expediente N° 52.365/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 268/11, a realizarse el día 5 de septiembre de 2011 a
la hora 14.00, para la Obra: “Construcción y colocación de rejas perimetrales en
Polideportivo Santojanni”, sito en la calle Patrón Nº 6.222, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 5 de
septiembre de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 3005
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Colegiales y
trabajos complementarios - Expediente N° 633.693/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 258/11, a realizarse el día 30 de agosto de 2011 a las
14 hs., para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo
Colegiales y trabajos complementarios”, sito en Conde 235 / Freire 234, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

OL 3046
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de Ferretería y Herramientas - Expediente 363.456/11
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1212-SIGAF/11, al amparo de lo establecido
en el Artículo 82 de la Ley 2095, para la Adquisición de artículos de Ferretería y
Herramientas, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto oficial: pesos veinticinco mil novecientos cincuenta ($25.950,00).
 

María F. Inza
Directora General

OL 3044
Inicia: 24-8-2011                                                        Vence: 25-8-2011
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 554283/2011
 
Licitación Privada Nº 226/2011
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de mobiliario de oficina
 
Firmas preadjudicadas:
Itara S.R.L.
Renglones Nº 1(alternativa), 2, 4, 5 (alternativa), 6, 8, 10 y 12.
Raúl E. Monaco S.R.L. Renglones Nº 3, 7, 9, y 11.
Fundamentación:
La Comisión de Evaluación de Ofertas de la AGC, en su dictamen Nº 2017/2011,
aconseja preadjudicar a favor de: ITARA S.R.L. y RAUL E. MONACO S.A. por resultar
las ofertas más convenientes conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y
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por cumplir con las condiciones técnicas solicitadas.
 

Diego Enriquez
Director Administrativa y Financiero

 
OL 3045
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8/11
 
Decisión Colegiada Exp. N° 89/11
Objeto: Adquisición de cartuchos y toner
Proveedores Adjudicados: DINATECH SA, INFORMATICA PALMAR SRL,
AMERICANTEC SRL y SCB SRL 
El Colegio de Auditores Generales resuelve: 
ARTICULO 2°) DECLARESE FRACASADO el renglón Nº 21 atento a que las ofertas
recibidas superan en mas de un 5% el precio de referencia informado por el RIBS
(Conforme aplicación Ley Nº 2095, art. 84°).
ARTÍCULO 3°) APRUEBESE el orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 13/11, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las empresas
que resultaron adjudicadas. 
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47 y 48, a la empresa DINATECH SA, con
domicilio en Av. Paseo Colon Nº 823, piso 11°, por un monto total de pesos ciento
veintiséis mil cien con 40/100 ($ 126.100,40.-), por cumplir con pliego de bases y
condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las
Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) aprobado por
Disposición DADMIN Nº 052/11 y por resultar la oferta económicamente más
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión
de Evaluación de Ofertas (fs. 275 a 278).
ARTICULO 5º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 14, 15, 16 y 46, a la empresa
INFORMATICA PALMAR SRL, con domicilio en Agrelo Nº 3026, por un monto total de
pesos ochenta y dos mil treinta y cinco con 40/100 ($ 82.035,40), por cumplir con
pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07
modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución
426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) aprobado
por Disposición DADMIN Nº 052/11 y por resultar la oferta económicamente más
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión
de Evaluación de Ofertas (fs. 275 a 278).
ARTICULO 6º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 1, 2, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 42,
44, 45 y 49, a la empresa AMERICANTEC SRL, con domicilio en Av. Triunvirato Nº
2775, por un monto total de pesos sesenta y dos mil ochenta y nueve con 30/100 ($
62.089,30), por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08,
193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones
particulares (sección II) aprobado por Disposición DADMIN Nº 052/11 y por resultar la
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oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello conforme el
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 275 a 278).
ARTICULO 7º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 8, 9, 10, 11, 12 y 13, a la empresa SCB
SRL, con domicilio en Punta Arenas Nº 1338, piso 1°, por un monto total de pesos un
mil cuatrocientos cuarenta y seis con 66/100 ($ 1.446,66), por cumplir con pliego de
bases y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por
las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) aprobado por
Disposición DADMIN Nº 052/11 y por resultar la oferta económicamente más
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión
de Evaluación de Ofertas (fs. 275 a 278).
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3062
Inicia: 24-8-2011                                                                                 Vence: 24-8-2011
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Se declara Desierta la Licitación Pública Nº 1/CBAS/11
 
Objeto: “Construcción de la Defensoría Boca-Barracas en el predio ubicado en calle
Aristóbulo del Valle, esquina Herrera”.
Por Resolución Nº 166-PCBAS-2011 del 30/05/11 se declaró desierta, autorizándose
el nuevo llamado a licitación pública.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

Corporación Buenos Aires Sur SE
 
 
OL 3060
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Se declara desierta la Licitación Pública Nº 2/CBAS/11
 
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California, construcción
de veredas e iluminación- Villa 21-24”.
Por Resolución Nº 167-PCBAS-2011 del 30/05/11 se declaró desierta autorizándose el
nuevo llamado.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

Corporación Buenos Aires Sur SE
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OL 3061
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 7/CBAS/11
 
Objeto: “Estación de bombeo y cañería de impulsión cloacal en el Barrio Los
Piletones”
Adjudicataria: 
Aparo Pablo Gustavo
Monto: $ 2.103.895,59 (pesos dos millones ciento tres mil ochocientos noventa y cinco
con 59/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 12/8/2011.
Resolución Nº 237/PCBAS/11
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

Corporación Buenos Aires Sur SE
 
 
OL 3058
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 8/CBAS/11
 
Objeto: “Comedor Infantil Esperanza ubicado en la manzana 14 de la villa 1-11-14”.
Adjudicataria: 
Opra SRL
Monto: $ 521.022,50 (pesos quinientos veintiún mil veintidós con 50/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 12/8/2011.
Resolución Nº 238-PCBAS-2011
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

Corporación Buenos Aires Sur SE
 
 
OL 3059
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
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Servicio de instalación y puesta en funcionamiento del software Microsoft
System Center Configuration Manager, System Ceter Operation Manager , Office
Comunicator y otros, incluyendo servicio de mantenimiento ON Site por un
periodo de 12 (doce) meses - Carpeta de Compras Nº 19.330
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.330/11.
Objeto de la contratación: Servicio de instalación y puesta en funcionamiento del
software Microsoft System Center Configuration Manager, System Ceter Operation
Manager , Office Comunicator y otros, incluyendo servicio de mantenimiento ON Site
por un periodo de 12 (doce) meses.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Servicio de
instalación y puesta en funcionamiento del software Microsoft System Center
Configuration Manager, System Ceter Operation Manager , Office Comunicator y otros,
incluyendo servicio de mantenimiento ON Site por un periodo de 12 (doce) meses” -
(Carpeta de Compras N° 19.330).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 19/09/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva

Coordinador
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 203
Inicia: 19-8-2011                                                                               Vence:24-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de una consultora para la medición de satisfacción de clientes del
Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 19716
 
Llámese a Concurso Público, cuya apertura se realizará el día 14/09/2011 11:00 por la
cual tramita el/la/los/las Contratación de una consultora para la medición de
satisfacción de clientes del Banco Ciudad 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Consulta y Retiro de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá
ser consultado u obtenido desde la web del Banco www.bancocuidad.com.ar en el link
Licitaciones, a partir del 23/08/2011, o personalmente en: 
Sector: COMPRAS
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Dirección: Sarmiento 611, 7mo. Piso. Localidad: Cdad.de Buenos Aires.
Cod.Postal: (1041)
Provincia: Cdad. de Buenos Aires.
Tel./Fax: 4329-8600 Int 8718
Dirección WEB-Site: www.bancociudad.com.ar
En caso de que el Pliego tenga valor deberá concurrir personalmente al lugar de
Consulta y Retiro mencionado precedentemente para ser abonado.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 205
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.546
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.493 que tramita la “adquisicion de software de monitoreo para motores de base de
datos SQL Server” -, a la firma Unisolutions S.A. con domicilio en Jerónimo Salguero
2549, Capital Federal (1425), en la suma total de $ 612.000 más IVA (son pesos:
seiscientos doce mil más I.V.A.), según detalle en cartelera sita en Florida 302, 7° piso.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 204
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.568
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.568 que tramita la “Contratación del Servicio de Asesoramiento Impositivo, por un
periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce)
meses más“, a la firma Sibille Sociedad Civil (sita en Bouchard 710, 1º piso, CABA),
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en la suma mensual de $ 8.750 más IVA, cifra que proyectada a la totalidad del periodo
a contratar asciende a $ 105.000 más IVA (son pesos ciento cinco mil más IVA)
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas.
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 205
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión de mobiliario metálico - Carpeta de Compra Nº 19.727
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de mobiliario metálico para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (Renglones 1 a 6)” con
fecha de apertura el día 20/9/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (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: 14/9/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 206
Inicia: 24-8-2011                                                                                Vence: 24-8-2011

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Climatizacion De Edificio - Licitación Privada Nº 281/11.
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: “CLIMATIZACION DE EDIFICIO” con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).



N° 3733 - 24/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 09 de Septiembre de 2011, a las 13:00
horas. 
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2011 a las 13:00 horas en la oficina Nº 116
(ubicada en el 1° piso).
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 3035
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
Venta -en bloque, y en su defecto, en forma individual- de los inmuebles de su
propiedad identificados como Parcela 1 y Parcela 2 de la Manzana 37 B,
Circunscripción 21, Sección 97, Dique 4, Puerto Madero Este – Licitación Pública 
Nº 3/11
 
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. convoca a Licitación Pública para la venta -en
bloque, y en su defecto, en forma individual- de los inmuebles de su propiedad
identificados como Parcela 1 y Parcela 2 de la Manzana 37 B, Circunscripción 21,
Sección 97, Dique 4, Puerto Madero Este.-
Consultas al Pliego:
Desde el 23/08/2011 al 5/09/2011 en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace
“LICITACIONES” o en Olga Cossettini 731 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, de 10 hs a
17.00 hs.-
Precio del Pliego:
Pesos veinte mil ($20.000.-) + IVA.-
Precio Mínimo Admisible:
a) para la venta “en bloque” de las Parcelas 1 y 2:  U$S 14.500.000.-
b) para la venta individual de la Parcela 1: U$S 7.250.000.-
c) para la venta individual de la Parcela 2: U$S 7.250.000.-
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas:
14/09/2011 a las 12hs en Olga Cossettini 731 2° piso – Ciudad de Buenos Aires.-
Prensa y Difusión: rrodriguez@puertomadero.com
Olga Cossettini 731 2P CP 1107
Tel.: +54-11-4515-4623

 
Ramiro Rodriguez
Prensa y Difusión

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
 
 
OL 3038
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

http://www.puertomadero.com/
mailto:rrodriguez@puertomadero.com
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Sets de Anestesia -
Licitación Pública Nº 5/UOAC/11
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación del Servicio de Provisión y
Distribución de Sets de Anestesia con destino a los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expte. Nº 392.567/2011
Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.011
Rubro: Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Sets de Anestesia
Apertura: 9 de septiembre de 2.011
Hora: 10:00
Consulta y Venta de Pliegos: Av. de Mayo 575 – PB – Oficina 14, de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 hs.
Valor del Pliego: $ 2.000.-
 

MAURICIO BUTERA
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 3036
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los familiares de las personas fallecidas, cuya nómina se detalla a
continuación, que se encuentran sepultadas en la bóveda fracción sepultura 3 N° 33 y
sepulturas 1 y 2 más fracción 3 N° 34, Sección San Antonio, del Cementerio de la
Recoleta, que deberán retirarlos antes del 15 de Septiembre de 2011, caso contrario se
procederá a tramitar su cremación y a depositar las cenizas en cinerario común.

 
Nombre y Apellido                                     Fallecido/a el       a la edad de
 
Dorita Risso Dominguez                              05/08/1919        6 años
Carlos R. Risso Dominguez                       19/07/1921          5 años
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Dora G. del S. de Risso Domiguez             18/11/1921          37 años
Celia Raverot                                              10/10/1924           48 años
Ercilia I. C. de Molina                                   17/08/1934          63 años
Emilio Cruz Dominguez                              07/03/1938          61 años
María Raverot de Risso Dominguez           02/08/1939          62 años
Jorge Molina                                                27/08/1957           56 años
Martín A. Gamboa                                       06/01/1963           1 año y 7 meses
Alicia Molina de Risso Peuser                     30/02/1964          58 años

 
Solicitantes: Carlos Alberto María Casares y Eduardo Alberto Risso (titulares de la

citada bóveda)
 
 

EP 258
Inicia: 19/08/2011                                                                                 Vence: 26/08/2011
 
 
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Luxe Uriarte S.A. con domicilio en Leandro N. Alem 619, 3° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en Uriarte 1658, PB y 1°
Piso. (EXPTE.: 76437/04) Rubro: Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Despacho de
bebidas, wisqueria, cerveceria a Bouchon S.A. con domicilio en Uriarte 1658.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local

 
Solicitante: Bouchon S.A.  

 
EP 257
Inicia: 19/08/2011                                                                                 Vence: 26/08/2011

   
Transferencia de Habilitación
 

 
Roxana Ines Alcaraz, (DNI: 22.198.485) con domicilio en Av. Corrientes 2840, CABA,
transfiere la habilitación del local que funciona como (602,200), Restaurante, Cantina
(602,010), Casa de Lunch (602,020), Café Bar (602.040), Casa de Comida, Rotisería
(602,050), Com. Min. y Vta. de Pizza, Fugazza, Faina, Emp., Postres, Flanes, Churros,
Grill (602,060), Parrilla, sito en Av, Corrientes 2840 PB. SOT. y PA. CABA, Expediente
Nº 51.307/2008 a Pegote S.R.L. (Cuit 30-71154923-0) representada por socio gerente
Pereira Corrales Edgardo, DNI: 93.705.109) con domicilio en Av. Corrientes 2840,
CABA. Reclamos de Ley en Av. Corrientes 2840, CBA.
 

Solicitante: Pereira Corrales Edgardo
 
EP 260
Inicia: 19/08/2011                                                                               Vence: 26/08/2011

   
Transferencia de Habilitación
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Centro de Geriatría del Norte S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino,
DNI 16.485.882 con domicilio en Paraguay 2367 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Paraguay 2367 pisos 1º al 4º CABA, que funciona como:
Establecimiento geriátrico (capacidad 22 habitaciones y 48 alojados) Expte. Nº
11389/1996, a Homeatrica S.A. representada por su presidente María Inés Barbetta,
DNI 4.612.572 con domicilio en Paraguay 2367 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes
en Paraguay 2367 piso 1º CABA.

 
Solicitante: María Inés Barbetta

 
EP 262
Inicia: 23/08/2011                                                                               Vence: 29/08/2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Julian Talín, transfiere a la Firma Otro Café S.R.L., con domicilio en Reconquista
1038 Cap. Fed., el local sito en Reconquista 1038 Sótano, PB, y Entrepiso U.F Nº1,
Cap., que funciona como Casa de Lunch (602.010), Café–Bar (602.020), Despacho de
bebidas, whisqueria, Cervecería (602.030) Confitería (602.070) Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración) (601.050) Comercio Minorista de productos alimenticios
envasados (601.005).Por expediente Nº 578910/2011. Reclamos de ley calle
Reconquista 1038 Cap. Fed.

 
             

Solicitante: Sebastián Luciano Mariño
 
EP 263
Inicia: 23/08/2011                                                                                Vence: 29/08/2011
 

   
Edicto
 
La Dra. Paula I. Stanislavsky, titular del Juzgado de 1º instancia en lo Civil, Comercial y
de Minería Nº 1, ubicado en Rivadavia 205, piso 2 de la Ciudad de Neuquén, en autos
“Landete, Carlos y otro c/ Vedota, Joaquín y otro s/ prescripción” (Exp. 329533/5),
emplaza a los herederos de Justo Joaquín Vedota y/O Joaquín J. Vedota para que de
dentro de diez días, ampliados compadezcan a tomar la intervención que corresponde
en éste proceso bajo apercibimiento de designar al señor Defensor Oficial de Ausentes,
para que lo represente (art. 343 del C.P.C. y C.) publíquense edictos por 2 días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y el Diario Clarín de esa Ciudad.
Neuquén, 25 de marzo del 2010. Fdo. Paula I. Stanislasvky.

 
 

 
Solicitantes: Luis Arellano

 
EP 259
Inicia: 23/08/2011                                                                                 Vence: 24/08/2011
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                                   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,
 
                                   Ref.: Expte. Nº 20873/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº  I 95
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, FOYESA
S.R.L., CUIT Nº 30-70809310-2, CM N° 9010615372, con domicilio en CAFAYATE Nº
4524 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya
actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es COMERCIAL, la que
también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo,
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos
26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo
habilita el artículo 105 del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta
jurisdicción, disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio
Multilateral, su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de datos
de contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el referido
régimen;
 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
 
                                   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias, 
 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2005 inclusive, a FOYESA S.R.L., CUIT N°
30-70809310-2, con domicilio en CAFAYATE Nº 4524 de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010615372 y código de actividad
513910, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y
Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
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                                   El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-

 
 

             
Solicitante: Dirección General de Rentas de Tucumán

 
EP 264
Inicia: 24-8-2011                                                                            Vence: 24-8-2011
 
 

   
 
 
 
 
                                                                      SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 
 
                                   Ref.: Expte. Nº 20872/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 94
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia,
METALPACK S.A., CUIT Nº 30-70719728-1, CM N° 9010427568, con domicilio en
AVENIDA RIVADAVIA Nº 4210 PISO 6 OFICINA M de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual
y a título oneroso es COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos
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Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
 
                                   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias, 
 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 07/2005 inclusive, a METALPACK S.A., CUIT N°
30-70719728-1, con domicilio en AVENIDA RIVADAVIA Nº 4210 PISO 6 OFICINA M
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM
9010427568 y código de actividad 519000, disponiéndose su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-,
con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
 
                                   El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de Tucumán
 
EP 265
Inicia: 24-8-2011                                                                              Vence: 24-8-2011
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                                   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,
 
                                   Ref.: Expte. Nº 20871/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 93
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, SMOBY
ARGENTINA S.A., CUIT Nº 33-70725725-9, CM N° 9010441644, con domicilio en
JURAMENTO Nº 3552 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
 
                                   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias, 
 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2005 inclusive, a SMOBY ARGENTINA S.A.,
CUIT N° 33-70725725-9, con domicilio en JURAMENTO Nº 3552 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010441644 y código de
actividad 369400, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
 
                                   El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-
 
 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de Tucumán
 
EP 266
Inicia: 24-8-2011                                                                              Vence: 24-8-2011
 

   
 
 
 
 
                                                           SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 
 
                                   Ref.: Expte. Nº 20870/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 92
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, TOY`S
KIDS S.A., CUIT Nº 30-70837156-0, CM N° 9010677349, con domicilio en
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JURAMENTO Nº 2017 PISO 7 OFICINA B de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título
oneroso es COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
 
                                   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias, 
 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2007 inclusive, a TOY`S KIDS S.A., CUIT N°
30-70837156-0, con domicilio en JURAMENTO Nº 2017 PISO 7 OFICINA B de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010677349 y código de
actividad 513920, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
 
                                   El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
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Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-
 
 
 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de Tucumán
 
EP 267
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 24-8-2011
 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Intimación - Actuación N° 241.248-DGDPCIU/10
 
A Leonardo Osvaldo Galaburry.
Se le hace saber que en la Actuación: 2010-0241248 DGDPCIU se ha ordenado
notificar lo siguiente:
Habiéndose cumplido en exceso el plazo otorgado mediante Cédulas de Notificación
remitidas por este G.C.B.A. el 25/3/10 y 30/3/10 respectivamente, sin que hasta la
fecha se haya cumplido con las intimaciones allí contenidas, ni habiendo retomado en
igual plazo sus tareas habituales; se le notifica que en caso de no regularizar su
situación laboral se procederá a la tramitación inmediata de su cesantía. 
 

Juan Pablo Graña
Director General

EO 1156
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
Notificación
 
La Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, notifica a la agente Lofaro Karina Verónica, F.
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N° 452.640, CUIL 27-21095118-6, que deberá presentarse en la Sede de Organismo,
sita en Emilio Mitre 981, a los fines de justificar la Licencia Médica que solicitara a partir
del 31/10/2010 sin justificar hasta el día de la fecha, dejando constancia que de no
regularizar su situación laboral se procederá a la tramitación inmediata de la cesantía.
 

Rodolfo Ventura
Director

 
EO 1155
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación ,
Notifica al agente Juan Alberto Quijano, CUIL 20-92571890-5 que por Disposición N°
645-DGAD/09, se le rescindió a partir del 17/3/09 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2715), tramitada por Nota N°
129.152-DGEGE/09. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Gerente Operativa

 
EO 1157
Inicia: 24-8-2011                                                                               Vence: 26-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Expediente N° 27.090/97
 
NotifÍcase a Dña. Catalina Lucila; Dña Felicia María Eugenia y D. Eusebio Calderón
de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 9,
manzana , tablón 10, Lotes 1, 2, 3 y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita que
deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08 .00 a 13.00 hs. sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente N° 27.090/1997, atento que la misma
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operó su vencimiento el 1º de Julio de 1994.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1149
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente N° 1.021.393/10
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Juan Rosa Lindzen y Chisluc, Rebeca Cecilia Lindzen y Chisluc y Benjamín
Leonardo Lindzen y Chisluc; y a toda persona que se considere con derechos
respecto del inmueble sito en la calle Pasteur 632 UF 3, de la Ciudad de Buenos Aires ,
a efectos de que deduzcan oposición en los términos del Art. 6º inc d) de la Ley 24374
y Art. 8 y 9 del Decreto Nº 105-GCBA-98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc.
e) del articulo y ley citados y lo normado por el Art. 11 del decreto Nº 105-GCBA-98. La
oposición aludida precedentemente deberá ser deducida en el Expte Nº 1021393 /
2010, iniciado por MAXIMILIANO OKS, mediante presentación a efectuar ante la
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Balcarce 360 6º piso, de esta Ciudad.
 

Mauricio Devoto
Escribano General

 
EO 1153
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Registro N° 1.441.447/10
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a los herederos de Raquel Tanga de Cano; y a toda persona que se considere con
derechos respecto del inmueble sito en la calle Doblas 437/41 UF 7, de la Ciudad de
Buenos Aires , a efectos de que deduzcan oposición en los términos del Art. 6º inc d)
de la Ley 24374 y Art. 8 y 9 del Decreto Nº 105-GCBA-98, bajo apercibimiento de lo
previsto en el inc. e) del articulo y ley citados y lo normado por el Art. 11 del decreto Nº
105-GCBA-98. La oposición aludida precedentemente deberá ser deducida en el
Registro Nº 1441447 / 2010, iniciado por CLELIA TERESA CANO, mediante
presentación a efectuar ante la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360 6º piso, de esta Ciudad.
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Mauricio Devoto
Escribano General

 
EO 1154
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 25-8-2011
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