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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 377-MDUGC/11

 Se convalidan demasías

correspondientes al Balance de

Economías y Demasías N° 2 de la obra

Metro Bus - Av Juan B  Justo - Tramo I

Resolución 490-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

incorporación con carácter preventivo al
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Freire 1070 

Ministerio de Cultura

Resolución 2951-MCGC/11
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Ministerio de Desarrollo
Económico
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 478-AGIP/11
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251-AGIP/08
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Disposición 64-DGADC/11
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Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Disposición 1112-DGIUR/11

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Av
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Ministerio de Cultura

Disposición 40-DGIYME/11
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 Se convoca a participar en

la Ronda de Negocios  ExpoFybi 2011

Disposición 127-DGFPIT/11

 Se da por cumplido el
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de normas IRAM 9900: Buenas Prácticas
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Buenos Aires Calidad 2009

Disposición 131-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión de

plazo de ejecución del proyecto 

Certificación ISO 9001 y FSC - COC

Disposición 132-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión de

plazo de ejecución del proyecto

Desarrollo e implementación de

infraestructura tecnológica para optimizar
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de la planta de Gemepe SA

Disposición 133-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión de

plazo de ejecución del proyecto Diseño,

Desarrollo y Construcción de Equipo
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Disposición 134-DGFPIT/11
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Disposición 136-DGFPIT/11

 Se extiende plazo de
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equipos bajo presión y optimización de las

torres de enfriamiento de agua

Disposición 1704-DGINC/11

 Se realiza la tercera edición

del Festival Internacional de Diseño

Disposición 2920-DGDYPC/11

 Se procede a la depuración de

actuaciones administrativas 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
166-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 443/11

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 42-DGTAPG/11

 Se anula el llamado a
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Comunicados
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Licitaciones

Ministerio de Salud
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 445/11. 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1150564/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los distintos Programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación
requieren un marco de contención adecuado durante el periodo de receso escolar de
invierno, para los niños y adolescentes, escolarizados en instituciones dependientes de
las Áreas de Educación Inicial, Primaria y Media, en sus distintas modalidades;
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar
actividades educativas, recreativas y deportivas y servicio alimentario a la población
más vulnerable de niños, niñas y adolescentes;
Que, en virtud de ello, es pertinente prever la dotación de personal necesaria para
atender las actividades desarrolladas por el Programa “Vacaciones en la Escuela
-Invierno 2011“, durante el período del 18 al 29 de julio de 2011, con el propósito de
alcanzar los objetivos previstos;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos Nº 102 y104 inc. 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para atender las
actividades del Programa “Vacaciones en la Escuela -Invierno 2011“ durante el receso
escolar de invierno, que funciona en jurisdicción de la Dirección Operativa de Extensión
Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de Inclusión Educativa del
Ministerio de Educación, por el periodo comprendido entre el 18/07/2011 y el
29/07/2011, cuya dotación se establece conforme lo detallado en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3º. - la retribución del personal designado, conforme la dotación consignada en
el Anexo I, es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como
retribución única para todo el período.
Artículo 4º.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo I, son los previstos en los Articulos 6° y 70° - incisos c) y
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r) de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente Municipal). Asimismo el personal
no docente designado, se regirá por las normas vigentes.
Artículo 5º.- Facúltase al Sr, Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente decreto.
Artículo 6º.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
decreto, a la Dirección General de Administración para la liquidación de los haberes
correspondientes y demás efectos.
Artículo 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto, será afectado a la Unidad Ejecutora 560 -Programa 32 Subprograma
O-Proyecto O-Actividad 9, del presupuesto vigente.
Artículo 8º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa,
Administración y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. 
MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 446/11. 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 451, la Ley N ° 667, la Ley Nº 787, la Ley N° 1.218,
la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, la Resolución N° 88/MDUGC/2010, la Resolución N°
53/MDUGC/2011, el Expediente N° 1832/2009 e incorp. y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 20 de noviembre de 2008, durante un operativo de control llevado a cabo en
la vía pública, el vehículo dominio DPM 572 de titularidad del señor José Antonio
Salgado, DNI N ° 12.498.191, afectado a la licencia N ° 31.507 para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras
prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
N° B-3902816, al verificarse que el vehículo dominio DPM 572 estaba siendo
conducido por el señor Néstor Ezequiel Tolosa, titular del DNI N° 32.965.673, quien no
poseía la habilitación de chofer de vehículos taxímetros;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regulaba la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia N° 31.507, declaró conducir y asimismo poseer conductores no titulares;
Que de entre los conductores habilitados por la empresa concesionaria vinculados con
el señor Salgado, no se registra al señor Néstor Ezequiel Tolosa;
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Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos a través de su apoderado
manifestado, entre otras cosas, que quien conducía el vehículo era el hijo de un chofer
habilitado como conductor de vehículos con taxímetros, y que por cuestiones de salud,
fue asistido por aquel;
Que habiéndose constatado que quien conducía el vehículo prestando el servicio de
taxímetro, lo hacia sin la habilitación de chofer correspondiente, y previa intervención
de la Procuración General, se dictó la Resolución N° 88/MDUGC/2010 de fecha 18 de
febrero de 2010, a través de la cual se dispuso la caducidad de la licencia N° 31.507
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en
función de lo establecido en el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815;
Que la mentada resolución fue objeto de notificación al administrado, mediante cédula,
diligenciada el día 25 de marzo de 2010;
Que a través de la actuación Registro N° 321842/DGTRANSP/2010 de fecha 07 de
abril de 2010, el interesado interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra los términos de la Resolución N° 88/MDUGC/2010;
Que el recurrente explica, entre otras cosas, que el señor Enrique Oscar Tolosa, al
momento de la infracción, se encontraba debidamente habilitado de acuerdo a la
legislación vigente;
Que debido a la modalidad de la explotación, le es imposible conocer en forma
inmediata lo que acontece con el rodado afectado al servicio; y que debido a esto, le es
imposible también controlar quien está al mando del vehículo en todo momento;
Que en fecha 10 de febrero de 2011, luego de analizar las defensas planteadas por el
impugnante y de recabar la opinión del órgano jurídico consultivo de la Ciudad de
Buenos Aires, el señor Ministro de Desarrollo Urbano dictó la Resolución N°
53/MDUGC/2011, a través de la cual se resolvió desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que tal acto administrativo fue objeto de notificación al interesado mediante cédula de
notificación debidamente diligenciada;
Que sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la fecha de notificación de la
Resolución N° 53/MDUGC/2011, el administrado no se ha presentado ante esta
Administración a ampliar o mejorar sus derechos;
Que no obstante ello, corresponde en esta instancia resolver el recurso jerárquico que
opera de manera subsidiaria al recurso de reconsideración, conforme lo solicitado por
el recurrente y según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 1°, inciso e) de la Ordenanza N° 41.815 -norma vigente al momento del
labrado de la infracción en la vía pública y aplicada en ocasión de merituar la
responsabilidad de la titular del permiso-, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
la licencia de taxi;
Que el artículo 12 de la citada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro, de manera tal que conforme b
expresado por el agente interviniente, el vehículo se encontraba en efectiva prestación
de servicio;
Que asimismo, el artículo 15 bis de la Ordenanza N° 41.815, texto según Ley N° 787,
dispone que sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio de taxis los titulares
de la licencia de taxi correspondiente que cumplan con los requisitos del Régimen y los
que establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
debidamente habilitados y que cuenten con la tarjeta de conductor correspondiente al
vehículo con taxímetro conducido;
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Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, introducido por la Ley N° 667, y
modificado por la Ley N° 787 establece: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo...“;
Es dable destacar que el Acta de Comprobación N° (B 3902816 fue labrada en relación
al dominio DPM 572, de titularidad del señor José Antonio Salgado, siendo que al
momento de efectuar el control por parte del agente policial, el vehículo estaba siendo
conducido por el señor Néstor Ezequiel Tolosa, quien no se encontraba habilitado
como tal, en franca contravención a lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ordenanza
N° 41.815 y configurando la conducta penada por el articulo 41 bis de la citada
Ordenanza;
Que las consideraciones efectuadas por el recurrente no permiten modificar el criterio
implementado en el acto recurrido, atento que fundamenta su recurso centralmente en
la circunstancia de que el chofer habilitado, por un súbito problema de salud no pudo
seguir conduciendo el rodado, lo cual motivó que otra persona lo condujera, sin
encontrarse debidamente habilitado para hacerlo;
Que vale la pena recordar que las vicisitudes inherentes a la actividad desarrollada, no
pueden justificar una violación de la normativa por entonces vigente;
Que en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, la Ley N° 3.622, sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual
incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado “Del Servido de Transporte
Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro — Taxis“ Que a su vez,
el artículo 8° de la mencionada Ley N° 3.622 abroga una serie de normas, entre las
cuales se encuentra la Ordenanza N° 41.815;
Que el texto del artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley N°
3.622 establece: “La prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado
dará lugar al labrado del acta de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia
le será dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad“;
Que si bien en la actualidad, la Ordenanza N° 41.815 se encuentra abrogada por el
artículo 8° de la Ley N° 3.622, al momento del hecho y de dictarse la decisión
administrativa sí se encontraba vigente;
Que como podrá apreciarse, la normativa transcripta guarda similitud con lo que
disponía el artículo 41 bis de Ordenanza N° 41.815, ya que para la misma situación
fáctica, -la prestación del servicio público mediante un conductor no habilitado al
efecto- le corresponde idéntica sanción -la caducidad de la licencia habilitante-;
Que el nuevo régimen que regula la actividad en nada ha variado la pena prevista para
los casos que como en el presente violentan la normativa y prestan el servicio de
taximetro mediante una persona que carece de la habilitación para conducir vehículos
taxímetros;
Que distinto hubiere sido el caso de un chofer con la habilitación vencida, ya que en
esos casos, la nueva legislación contempla sanciones más tenues y progresivas que el
régimen anterior, de modo tal que se podría aplicar el nuevo régimen en virtud de lo
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dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 451;
Que para los casos en los que se presta el servicio de taxímetro mediante un conductor
no habilitado, no resulta posible la aplicación de la Ley N° 3.622 ya que la misma, para
el caso no es más beneficiosa para el administrado;
Que no habiéndose incorporado prueba alguna que permita modificar el criterio
adoptado al momento de dictarse la resolución que se ataca, corresponde desestimar
el recurso jerárquico que opera en subsidio al de reconsideración oportunamente
interpuesto;
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de la
Ley N° 1.218.
Por ello, 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
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto oportunamente por el señor José Antonio Salgado, titular
del DNI N° 12.498.191, incoado contra la Resolución N° 88/MDUGC/2010.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al recurrente, conformelos
términos del Decreto N° 1220/GCBA/2008, dejando constancia que con el presente se
agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado para interponer el
recurso contra las decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 447/11. 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 578, el Expediente N° 919.127/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, Bayer Argentina y Foro 21 Productora de
Contenidos Educativos para la Transformación Social solicitan la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la muestra de producciones y
fotografías relacionada con el medio ambiente y la biodiversidad, que se llevó a cabo
entre el 1 y el 7 de noviembre del año 2.010 en la Plaza Libertador General San Martín;
Que teniendo en cuenta el carácter educativo de la exposición y las temáticas
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abordadas, resulta de especial interés para este Gobierno;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la muestra de producciones y fotografías relacionada con el medio ambiente y la
biodiversidad organizada por la firma Bayer Argentina y Foro 21 Productora de
Contenidos Educativos para la Transformación Social, que se llevó a cabo en la Plaza
Libertador General San Martín entre el 1 y el 7 de noviembre del año 2.010.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida no significa
erogación alguna para este Gobierno y no implica la exención del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudieran haberle correspondido.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público 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 para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General, la que
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 448/11. 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07, y el Expediente N° 479220/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 se estableció a partir del 10 de diciembre de 2007 el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se integrara con las unidades
retributivas que se indican en el artículo 5° del citado Decreto;
Que resulta pertinente equiparar las unidades retributivas correspondientes al Régimen
Modular de Planta de Gabinete asignadas al Secretario Legal y Técnico por el Decreto
N° 2075/07, a la cantidad contemplada en el mismo para el Secretario General.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
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de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el artículo 5° del Decreto N° 2075/07 en lo que
respecta a las unidades retributivas correspondientes al Régimen Modular de Plantas
de Gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que fueran asignadas al Secretario Legal y Técnico ascendiendo al total de veinticinco
mil (25.000) unidades retributivas.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 449/11. 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 769.081/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara Argentina de la Máquina
Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción -CARMAHE- solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la “Feria
Internacional de Máquinas-Herramienta, Bienes de capital y Servicios para la
Producción“ — FIMAQH 2012, que se realizará entre los días 29 de mayo y 2 de junio de
2012, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad;
Que el objetivo de la mencionada Feria es exhibir una variada gama de maquinarias,
equipamientos, insumos y servicios destinados al mejoramiento tecnológico de nuestra
industria;
Que asimismo, se busca generar un ámbito propio para que fabricantes, comerciantes,
exportadores, importadores y técnicos de la región accedan a las últimas innovaciones
tecnológicas, modernizando sus procesos productivos, como así también encuentren
los caminos de complementaciones que aumenten su competitividad en el mercado
internacional;
Que la mentada solicitud no conlleva exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que impliquen innovación tecnológica en los sectores
del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y desarrollo no sólo a
nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que, consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo estipulado por la Ley N° 578.
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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 Autónoma de Buenos Aires
la “Feria Internacional de Máquinas-Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la
Producción“ - FIMAQH 2012, que se realizará entre los días 29 de mayo y 2 de junio de
2012, en el Centro Costa Salguero, sito en Avenida Costanera Rafael Obligado y calle
Salguero de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma 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 losefectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1280/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las
Resoluciones Nº 1.188-MJGGC-MHGC/10, Nº 8-SECRH/10, el Expediente Nº
1.479.731/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos mas
altos de la Administración Publica se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Publico Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución Conjunta Nº 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto; 
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaria de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que asimismo, por decreto Nº 490/10 se encomendó a la Subsecretaria de
Modernización de la Gestión Publica que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaria de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria
de Modernización de la Gestión Publica de la Orbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaria de Modernización de la Gestión Publica por la de Subsecretaria de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones; 
Que, el presente Ministerio oportunamente remitió a la Secretaria de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso
Publico de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Nuevos
Proyectos, dependiente de la Dirección General Operaciones y Tecnología, del
Ministerio de Hacienda; 
Que la mentada secretaria convoco al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 8-SECRH/10; 
Que la Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevo al presente
Ministerio el informe Nº 838.847-DGOYEG/11, con todos los antecedentes del Proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 17 del Anexo al decreto Nº 684/09  modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno
y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento; 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
entrevistado a los integrantes de la terna elevada, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es el Señor Javier Aníbal Corniola DNI Nº 14.619.989,
CUIL Nº 20-14.619.989-6, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Designase, a partir del 15 de Agosto de 2011, al Señor Javier Aníbal
Corniola, DNI Nº 14.619.989, CUIL Nº 20-14.619.989-6, como Gerente Operativo de
Nuevos Proyectos, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaria de
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Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1597786/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Provisión de y
Expendedores y Bidones de Agua Potable para su utilización en la Comisaría Comunal
Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-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 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 63-SSAPM/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a fin que, en su carácter
de Órgano Rector, proceda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 135/DGCyC/2011, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 2958/SIGAF/2011 para el día 26 de mayo del año en curso, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28, inc. 2 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en Acta de Apertura de Ofertas Nº 1355/2011, se recibieron dos (2)
propuestas pertenecientes a las firmas AKUA S.A. y H2O S.A.;
Que elaborado el respectivo cuadro comparativo de precios, se emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1223/2011, por medio del cual, la Comisión asignada a tal fin
aconsejó adjudicar el precitado servicio a la empresa AKUA S.A. (Renglón Nº 1), por
oferta más conveniente, conforme las previsiones del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto reglamentario Nº 754/2008, de lo cual se notificó fehacientemente y se
publicó en la cartelera del Organismo Licitante;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida presentación alguna
en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente Acto
Administrativo, por medio del cual se aprueba y adjudica el procedimiento que nos
ocupa.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPÓLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2958/SIGAF/2011, realizada al
amparo de las previsiones del Artículo 28, inc. 2 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2.- Adjudíquese a la firma AKUA S.A. (Renglón Nº 1), el Servicio de provisión
de bidones y expendedores de agua potable para su utilización en la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos cincuenta y
cinco mil seiscientos noventa y dos ($ 55.692.-). 
Artículo 3.- Dicha erogación será imputada a la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en
vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorízase en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes,
conforme lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98, comuníquese a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 923702/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente a los meses de junio y julio
de 2011, por un monto total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000), en favor de la firma
AR y Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que ha quedado puesta de manifiesto en el Expediente citado en el visto la necesidad
de continuar con dichos servicios;
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
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Que, por otra parte, se han glosado los comprobantes de “conformidad de servicio” por
las prestaciones de la firma AR y Asociados S.A. por los meses de junio y julio de
2011, los cuales se encuentran debidamente conformados, dando cuenta ello de la
efectiva provisión de dicho servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que por Expediente Nº 523961/11 tramita la Licitación Pública para la contratación de
un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación institucional
para la Policía Metropolitana, la cual ha sido adjudicada por Resolución Nº
98/SSAPM/11 de fecha 11/7/11;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por los meses de junio y julio de 2011, por un monto de pesos ciento veinte mil ($
120.000.-), en favor de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de
conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 130/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 784.880/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Patrulleros con destino a la Policía
Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
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el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 100/SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 209/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 1.797/SIGAF/2011 para el día 29 de julio de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2019/2011 se recibió una
(1) oferta de la firma ROYCAN S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de agosto de 2011 la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma ROYCAN S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo con lo establecido en los
artículos 24 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con los
artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.797/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Patrulleros con destino a la Policía
Metropolitana a la firma ROYCAN S.A. (Renglón Nº 1) por la suma total de pesos dos
millones sesenta y cuatro mil seiscientos ($ 2.064.600,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
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del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. 
Greco 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 132/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.334.208/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Lucía Paula Curti, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta
del Registro Notarial Nº 2020; 
Que, la escribana Lucía Paula Curti fue designada adscripta al Registro Notarial Nº
2020, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de fecha 7 de mayo de 2009, cargo que desempeñó desde el 19 de
mayo del mismo año hasta el 14 de julio del corriente en que presentó su renuncia al
mismo;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Lucía Paula Curti ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la titular del Registro Notarial Nº 2020, escribana Sandra Mariana Galíndez de
Sicardi, ha prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 2020, formalizada por la
escribana Lucía Paula Curti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Lucía Paula Curti, D.N.I.
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Nº 27.642.849, matrícula Nº 5069, como adscripta del Registro Notarial Nº 2020.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.351.714 /2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Antonio Francisco Young al cargo de titular del Registro Notarial N° 169;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, que
acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 169, formalizada por el
escribano Antonio Francisco Young.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
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2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Antonio Francisco Young, L.E. Nº
4.435.270, matrícula Nº 2.223, como titular del Registro Notarial Nº 169. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 169 , por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 545/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1354259/11, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información y a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 546/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1357259/11, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 2.790.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 553/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 11756/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Santiago Martín Giacone, D.N.I. Nº
26.146.969; por los daños sufridos en el automóvil Dominio VLR 566, ocasionados por
el fenómeno meteorológico del 15 de febrero de 2010;
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Que por Resolución Nº 790/SSEMERG/10, notificada el 3 de agosto de 2010, se otorgó
el subsidio solicitado por un monto de pesos mil cuarenta y ocho ($ 1.048) IVA incluido;
Que el administrado, el 9 de agosto de 2010, interpuso Recurso de Reconsideración, el
que fue desestimado por Resolución Nº 743/SSEMERG/11, notificada el 17 de febrero
de 2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
del Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en los Artículos
108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 84410/11, advirtiendo que el beneficio
otorgado no tiene tinte resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de
los daños y que el marco normativo aplicable dispone que dicho beneficio es
determinado previo dictamen de los organismos técnicos competentes en función de
las circunstancias de cada caso, por lo cual correspondería desestimar el Recurso
Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Santiago Martín
Giacone, D.N.I. Nº 26.146.969 contra la Resolución Nº 790/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 554/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1247936/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación,
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Pablo Javier Álvarez, D.N.I. Nº
27.536.585, por los daños sufridos en el automóvil Dominio TCP 223, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 738/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud por encontrarse el
vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el 4 de octubre de 2010 el Sr. Álvarez interpuso Recurso de Reconsideración;
Que mediante Resolución Nº 4728/SSEMERG/10 se desestimó dicho recurso, siendo
notificado el administrado el día 6 de enero 2011;
Que el 7 de abril de 2011 se le notificó al administrado la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos de su impugnación, conforme los términos del Art. 107 in fine
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y que como consecuencia
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efectuó una presentación el 13 de abril de 2011 donde ratificó los términos de su
recurso;
Que corresponde aquí el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad
con lo estipulado en los Art. 108 y 109 del citado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 84.434/11, advirtiendo que el temperamento
legal de la autoridad de aplicación es ajustado a derecho en base a las razones
expresadas en un caso análogo por el cual ese Órgano Asesor emitió el Dictamen Nº
63.354/08 considerando que no correspondía conceder el subsidio previsto en la Ley
Nº 1575 si el bien estaba radicado en otra jurisdicción, criterio en actualmente se
encuentra expresamente previsto por el Decreto Nº 664/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Pablo Javier
Álvarez, D.N.I. Nº 27.536.585, contra la Resolución Nº 738/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 555/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1236554/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Mario Celestino Santiago, D.N.I. Nº
10.475.968, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HSU 631, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 309/SSEMERG/10, notificada el 2 de julio de 2010, se denegó
dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 771816-SSEMERG/10 el administrado interpuso, el 20 de
junio de 2010, Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el cual fue
denegado por Resolución Nº 740/SSEMERG/11, notificada el 24 de febrero de 2011;
Que el recurrente, el día 16 de mayo de 2011, fue notificado a efectos de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal
facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen Nº 84437, advirtiendo que, en el presente caso, el
recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la legislación
aplicable toda vez que el vehículo de marras se encuentra radicado en extraña
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jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mario Celestino
Santiago, D.N.I. Nº 10.475.968, contra la Resolución Nº 309/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio HSU 631.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 556/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 139752/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el Recurso de Reconsideración en los
términos del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
interpuesto por el Sr. Iván Ricardo Berón Herrera, D.N.I. Nº 27.644.419 contra la
Resolución Nº 03/MJYSGC/11, notificada mediante la pertinente Cédula de
Notificación, el día 19 de enero de 2011;
Que el citado acto administrativo desestimó el Recurso Jerárquico incoado contra la
Resolución Nº 2065/SSEMERG/10, que denegó la solicitud del subsidio solicitado;
Que al momento de presentar la Solicitud de Subsidio, el administrado no sólo no
acreditó la titularidad dominial del bien en cuestión sino que, además, dicho bien
registraba deuda frente al pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal;
Que la Dirección General de Rentas ha informado que el vehículo de marras, al
momento de solicitarse el beneficio de la Ley Nº 1575, mantenía deuda en concepto de
Patentes y que el administrado se había adherido a un plan de facilidades de pago
para cancelar la misma pero que, a la fecha, dicho plan se encuentra caduco;
Que aún en el supuesto de considerar cumplimentado el requisito de la acreditación de
la titularidad de dominio, con la presentación de la Cédula Verde, al momento de
solicitarse el beneficio del subsidio, no se encontraban cumplidos todos los requisitos
exigidos por la normativa aplicable para tornar viable el otorgamiento del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 84592, considerando que correspondería
desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Reconsideración interpuesto por el señor Iván
Ricardo Berón Herrera, D.N.I. Nº 27.644.419 contra la Resolución Nº 03/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 557/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y el Expedientes Nº 1232548/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4 establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que, las diferentes unidades orgánicas involucradas han prestado su conformidad para
la realización de tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 581/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2506, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de actuaciones de la
Dirección General de Seguridad Privada en el Señor Director General de Seguridad
Vial.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General de
Seguridad Privada al Sr. Director General de Seguridad Vial, Pablo Martínez
Carignano, desde el día 24 hasta el día 30 de agosto de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 819/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1065327/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social y la Secretaría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., entre los días 01
y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos noventa
y nueve mil sesenta con 48/100 ($ 299.060,48); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Público, Desarrollo Social y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., entre los días 01 y 05 del mes de
Mayo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos noventa y nueve mil
sesenta con 48/100 ($ 299.060,48). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 821/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.065.971/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de
Mayo del año 2011, por un importe total de pesos treinta y siete mil trescientos ochenta
y cinco con 40/100 ($ 37.385, 40); 
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10
y, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L. entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un
importe total de pesos treinta y siete mil trescientos ochenta y cinco con 40/100 ($
37.385,40). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 822/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.055/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., entre los
días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos veintitrés mil
veintiséis con 20/100 ($ 23.026, 20),
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo,
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L. entre los días 01 y 05 del mes
de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos veintitrés mil veintiséis con 20/100
($ 23.026,20).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo Parte de Recepción Definitivo. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 855/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1219304/2011, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias, por un monto total de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo. 
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 860/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 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
1.330.993-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que; dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que; por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 10, Viernes
12, Viernes 19, Martes 23, Miércoles 24, Jueves 25, Domingo 28, Martes 30, y
Miércoles 31 de Agosto de 2011; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, sin considerar aquellos
solicitados para los días Miércoles 10 y Viernes 12 de Agosto de 2011; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, con excepción de
los programados para los pasados Miércoles 10 y Viernes 12 de Agosto de 2011, por
se solicitados fuera de termino, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-. Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
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Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 870/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 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
1.170.305/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Maria Madre de la Iglesia, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas
y Thorne, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a 18:00 horas,
con motivo de realizar los festejos del Día del Niño; 
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia María
Madre de la Iglesia, de media calzada de Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas
y Thorne, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de
14:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los festejos del Día del Niño. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 871/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 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
1.348.361-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°
09, solicita permiso para la afectación de la calzada Laguna entre José E. Rodó y Av.
Directorio, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 09, de la calzada Laguna entre José E. Rodó y Av.
Directorio, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de
14:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los Festejos del Día del Niño. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 872/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 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
1.317.800-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Comisaría 10°, solicita permiso para la
afectación de la calzada Muñiz entre Cochabamba y Constitución, el día Sábado 27 de
Agosto de 2011, en el horario de 12:30 a 15:30 horas, con motivo de realizar los
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Festejos del Día del Niño; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisaría 10°, de la
calzada Muñiz entre Cochabamba y Constitución, sin afectar bocacalles, el día Sábado
27 de Agosto de 2011, en el horario de 12:30 a 15:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 377/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Expediente Nº 149.542/2010, y los Expedientes Nº
942.877/2011, Nº 310.823/2011, Nº 757.271/2011, Nº 618.730/2011, EX.N°
597.669/2011, EX.N° 777.742/2011/2011, EX.N° 863.761/2011, EX.N° 598.163/2011,
EX.N° 608.820/2011, por los que tramita la aprobación del Balance de Economías y
Demasías Nº 2 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo.- Tramo I“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por Decreto Nº
700/GCBA/2010, de fecha 08 de septiembre de 2010, y tramitada por Expediente Nº
149.542/2010; 
Que por el mismo Decreto Nº 700/GCBA/2010, en su Art. 4ª, se delegó en el Señor
Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de dictar todos los actos administrativos que
fueren necesarios para la ejecución de la obra hasta su finalización y su recepción
definitiva; 
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra; 
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado los trabajos en diversos
conjuntos de tareas afines, los que en su totalidad constituyen el presente Balance de
Economías y Demasías Nº 2; 
Que los trabajos y sus cotizaciones fueron oportunamente ingresados a través de los
Expedientes Nº 942.877/2011, Nº 310.823/2011, Nº 757.271/2011, Nº 618.730/2011,
EX.N° 597.669/2011, EX.N° 777.742/2011/2011, EX.N° 863.761/2011, EX.N°
598.163/2011, EX.N° 608.820/2011; 
Que se tomó conocimiento de que las conexiones de Autotrol, para señalización e
información de los paradores, debían ubicarse del lado derecho en sentido hacia
Pacífico; 
Que por Orden de Servicio Nº 51 se solicitó a la empresa suspender las canalizaciones
que estaba ejecutando sobre la mano de la acera con sentido a Liniers; 
Que por Nota de Pedido N° 42, del 06/12/10, la Contratista solicitó desvincular las
tareas de la empresa Autotrol respecto de los trabajos licitados; 
Que la Contratista había obtenido los permisos de las prestadoras del servicio eléctrico,
Edenor y Edesur, con tomas de energía sobre ambas aceras de Juan B. Justo, de
acuerdo a la proximidad entre el parador y la acera, a fin de tener una canalización
menor; 
Que por Orden de Servicio N° 57, del 15/12/10, la Inspección de Obra reiteró que las
canalizaciones deberían ejecutarse siempre en sentido hacia parador Pacífico y que en
las mismas se incluiría el cañero para la futura conexión de la empresa Autotrol; 
Que por Nota de Pedido Nº 50 del 15/12/10, la Contratista notifica de los costos por
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incremento de longitud en los cruces para acometida eléctrica por el cambio de
proyecto para la conexión de Autotrol; 
Que por Orden de Servicio Nº 62, del 20/12/10, se informó a la contratista sobre la
conformidad respecto de cada ítem presentado en la Nota de Pedido Nº 50, restando la
medición de los mismos que sería verificada en la obra entre la Inspección de Obra y la
empresa; 
Que por Nota Nº 98.489.-UPETMBR-2011, del 24/01/2011, remitida a esta Dirección
General por la Coordinadora General de la Unidad de Proyectos Especiales de
Transporte Masivo de Buses Rápidos, María Manuela López Menéndez, en la que
queda expuesta la necesidad de realizar la canalización para la instalación de fibra
óptica, solicita que se autoricen los trabajos pertinentes; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
13/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos cuatrocientos
noventa y tres mil ciento uno con 80/100 ($ 493.101,80) que representa un 1,05% del
contrato original; 
Que por Nota Nº 01529051-UPETMBR-2010, de fecha 13/12/2010, la Unidad de
Proyectos Especiales de Transporte Masivo de Buses, solicitó a esta Dirección General
de Obras de Arquitectura, que se pidiera a la empresa constructora la cotización por
carteles en la vía pública por la necesidad de ampliar el Plan Comunicacional de la
obra de referencia con cartelería en cada parador. Asimismo se solicitaron carteles
adicionales de desvío de tránsito con rutas alternativas; 
Que por Orden de Servicio Nº 24, del 11/11/2010, se le entrega a la empresa la
propuesta de Plan Comunicacional para la obra adjuntándole la Nota Nº
01348684-UPETMBR-2010; 
Que por Orden de Servicio Nº 55, del 14/12/2010, se le solicitó a la empresa la
provisión de dos (2) carteles de 1.50m x 2,00m, fondo naranja y letras negras con
sendas leyendas; 
Que por Orden de Servicio Nº 61, del 17/12/2011, se reiteró a la empresa la solicitud
de la cotización ya pedida en Orden de Servicio Nº 55, como también los carteles
comunicacionales para los paradores, requeridos por la UPE; 
Que por Nota de Pedido Nº 52, del 20/12/2010, la empresa comunicó a la Inspección
de Obra sobre el monto de cada cartel adicional de desvío de tránsito; 
Que por Nota Nº 355.630-UPETMBR-2011, la UPE plantea la necesidad de reforzar el
plan comunicacional con la colocación de cuarenta y dos (42) carteles, uno por
parador; 
Que por Nota de Pedido Nº 56, del 28/12/2010, la contratista informó que el monto de
los cuarenta y dos (42) carteles para comunicación vial asciende a $ 63.000 (Pesos
sesenta y tres mil); 
Que por Orden de Servicio Nº 70, del 03/01/2011, se acepta la demasía generada por
la necesidad de completar la cartelería comunicacional de obra; 
Que la cartelería solicitada fue colocada, cumpliendo con la comunicación vial
requerida y en relación a los carteles de desvío, la cantidad final de los mismos fue de
cuatro (4) carteles; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
14/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos sesenta y siete
mil seiscientos ($ 67.600,00) que representa un 0,14% del contrato original; 
Que surge la necesidad de ejecutar en forma anticipada pavimento de asfalto y
hormigón en el área de circulación de colectivos; 
Que ello implicó retirar en forma inmediata los cercos de obra para la libre circulación
del equipamiento vial a cargo de las mencionadas tareas.; 
Que por Nota de Pedido Nº 61 del 30/12/10, la Contratista informa que ha sido
contratada la demarcación vial en frío tal cual lo establece la documentación
contractual; 
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Que por Orden de Servicio Nº 88, del 28 de enero de 2011 se informa a la contratista
efectuar las economías de la señalización perimetral; 
Que por Nota de Pedido Nº 101, del 22/02/11, la Contratista informa respecto a las
economías de los ítems 9.1, 9.2 y 9.3 de la contrata y ofrece ejecutar la demarcación
en caliente a un costo de $ 220 por metro cuadrado; 
Que dado que los costos son superiores a lo pagado en obras semejantes del G.C.B.A
la UPE decide economizar los ítems y que el EMUI a continuación de la pavimentación
ejecute la demarcación en caliente a menores costos; 
Que por Nota de Pedido N° 102, del 22/02/11, la Contratista informa a la Inspección de
Obra que presta conformidad respecto a la reprogramación de tareas de obra en
función de los requerimientos para pavimentación establecidos por el E.M.U.I.
adjuntando el detalle sobre los sobrecostos que esta acción implicaría; 
Que por Orden de Servicio N° 110, del 02/03/11, la Inspección de Obra, le solicita a la
contratista ajuste los costos presentados acorde a reunión mantenida entre la
Empresa, la Unidad de Proyectos Especiales, la DGOARQ y la DGPUYA; 
Que por Nota de Pedido Nº 108 del 02/03/11, la Contratista presenta el costo de los
trabajos adicionales rectificados acorde a la reunión mencionada en b); 
Que por Orden de Servicio Nº 111 del 03/03/2011, la Inspección de Obra presta
conformidad a los nuevos costos e indica dar comienzo al retiro de los cercos de
acuerdo al cronograma establecido; 
Que por Orden de Servicio Nº 112 del 03/03/2011, la Inspección de Obra solicitó a la
Contratista por requerimiento de la UPE Unidad de Proyectos Especiales- economizar
el rubro pintura dado que los trabajos de señalización vial serán efectuados por el
EMUI a continuación de los trabajos de pavimentación; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
14/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos cuatro millones
novecientos noventa y cinco mil doscientos setenta y tres con 35/100 ($ 4.995.273,35),
la cotización de Economías asciende a un monto de Pesos un millón seiscientos treinta
y ocho mil ciento ochenta con 45/00 ($ 1.638.180,45) y la diferencia entre ambas arroja
como resultado una Demasía de Pesos tres millones trescientos cincuenta y siete mil
noventa y dos con 90/00 ($ 3.357.092,90) que representa un 7,15% del monto de
contrato original; 
Que surge la necesidad de ejecutar cambios en el color de la baldosa alerta, que por
convención debe ser amarilla y no de color gris como indica el Pliego, de colocar bretes
de acero inoxidable en el área de molinetes y una baranda inferior de acero para
impedir el acceso desde la calle sorteando el molinete; 
Que por Orden de Servicio Nº 24 del 11/11/10, se solicita a la contratista presentar
nuevas muestras de baldosas cementicias, indicando que la baldosa alerta deberá ser
amarilla fundado en el Informe Nº 003 del Estudio Diana Cabeza; 
Que por Nota de Pedido Nº 53 del 21/12/10, la Contratista remite muestras de la
baldosa alerta en color amarillo; 
Que por Orden de Servicio Nº 80, del 20/01/11 se informa a la contratista que se
aprueban las muestras presentadas debiéndose intensificar el color amarillo; 
Que por Orden de Servicio Nº 92, del 03/02/11, se informa a la Contratista que se dan
por aprobadas las muestras montadas en el parador modelo; 
Que por Orden de Servicio Nº 113, del 03/03/11, se solicita a la contratista cotizar las
losetas color amarillo; 
Que por Nota de Pedido Nº 131, del 06/04/11, la contratista cotiza las barandas bajas; 
Que por Orden de Servicio Nº 136, del 26/04/11, se solicita a la contratista la provisión
de barandas bajas únicamente para las estaciones cerradas, Liniers, Velez y Pacífico; 
Que por Nota Nº 859540-UPETMBR-2011 de la UPE, Unidad de Proyectos especiales
se solicita a esta Dirección General de Obras de Arquitectura la incorporación de bretes
de acero inoxidable entre el molinete y la columna para evitar el ingreso sin utilizar el
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molinete; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
17/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos trescientos
diecisiete mil novecientos treinta y nueve con 47/00 ($ 317.939,47), la cotización de
Economías asciende a Pesos ciento veintisiete mil novecientos sesenta y tres con
47/00 ($ 127.963,47) y la diferencia entre ambas arroja una Demasía de Pesos ciento
ochenta y nueve mil novecientos setenta y seis ($ 189.976,00) que representa un 0,40
% del monto de contrato original; 
Que surge la necesidad de ejecutar una nueva cenefa que verifique las solicitaciones
estructurales debido a que la cenefa proyectada no era autoportante; 
Que la estructura de la nueva cenefa obligó a la modificación del sistema de
iluminación de la misma y de la carpintería de aluminio para acceder desde el interior al
mencionado sistema de iluminación; 
Que por Orden de Servicio Nº 113, del 03/03/11, se solicita a la contratista cotizar la
cenefa a utilizar a partir de la nueva propuesta y consideraciones efectuadas por el
Estudio Proyectista en su informe Nº 17 del 28/02/2011; 
Que por Nota de pedido Nº 149, del 26/05/11, la contratista informa el precio de las
nuevas cenefas; 
Que por Orden de Servicio Nº 158, del 27/05/11, la inspección de obra solicita a la
contratista análisis de precios de la nueva cenefa; 
Que por Nota de Pedido Nº 151, del 30/05/11, la contratista presenta el análisis de
precios solicitado; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
17/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos dos millones
doscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y uno con 08/00 ($ 2.255.051,08), la
cotización de Economías asciende a un monto de Pesos un millón setecientos setenta
y un mil cuatrocientos cuarenta y siete con 47/100 ($ 1.771.447,47) y la diferencia entre
ambas arroja una Demasía de Pesos cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos tres
con 61/00 ($ 483.603,61) que representa un 1,03% del monto de contrato original; 
Que surge la necesidad de ejecutar rejillas de desagües pluviales no previstas en el
proyecto original; 
Que la posición del parador Nº 1 Liniers, obligó a proyectar una rejilla entre la
plataforma del parador y el cordón, de vereda de manera de colectar las aguas de
lluvia y dar canalización a los desagües pluviales de las propiedades que dan espalda
al parador; 
Que en el caso de del parador Pacífico se proyectó una rejilla de canalización para
colectar las aguas de la nueva vereda de hormigón peinado hacia los sumideros; 
Que por Orden de Servicio Nº 160 se solicita a la contratista entregar muestra de rejilla
galvanizada para su aprobación; 
Que de la comparación entre el plano del proyecto original y el de la modificación surge
la necesidad de la cotización correspondiente; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
17/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos ciento setenta y
nueve mil ochenta y uno con 24/100 ($ 179.081,24) que representa un 0,38 % del
monto original de contrato. 
Que la Unidad de Proyectos Especiales de Transporte Masivo de Buses Rápidos 
UPETMBR- solicita cambios en la arquitectura de los paradores; 
Que por Nota de Pedido N° 18, del 17/11/10, la Contratista solicita información de esos
cambios de proyecto en lo que se refiere a la provisión y colocación de elementos
constitutivos de los paradores; 
Que por Orden de Servicio N° 38, del 25/11/10, la Inspección de Obra informa a la
Contratista, por requerimiento de Manuela López Menéndez, Coordinadora General de
la UPETMBR, sobre los cambios de proyectos en los paradores Nºs 7, 10, 14,17 y 21; 
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Que los cambios consisten en que los paradores del “Tipo D“, de estaciones mixtas
cerradas, como el parador Segurola y el parador San Martín, pasan a ser del “Tipo C“,
o sea estaciones mixtas abiertas; 
Que las estaciones del “Tipo F“, es decir cerradas como las de los paradores Nazca y
Corrientes, pasan a ser del “Tipo E“, es decir abiertas; 
Que quedan como estaciones cerradas únicamente las de los paradores Liniers, Vélez
y Pacífico; 
Que por Nota de Pedido Nº 140, del 04/05/11, la empresa presenta las economías
referidas; 
Que la cotización de la Economía asciende a un monto de Pesos un millón ciento
cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco con 45/100 ($1.152.365,45); 
Que los ítems economizados se ven reducidos en un porcentaje mayor al veinte por
ciento (20 %), por lo que corresponde establecer precios nuevos al remanente; 
Que el remanente a precios de contrato original, asciende a la suma de Pesos
ochocientos veintitrés mil ochenta y cinco con 74/100 ($ 823.085,74); 
Que el remanente a precios nuevos asciende a la suma de Pesos novecientos noventa
y siete mil trescientos cincuenta y ocho con 26/100 ($ 997.358,26); 
Que de la diferencia entre el precio nuevo y el de contrato, surge el monto a reconocer
para el remanente, por un importe de Pesos ciento setenta y cuatro mil trescientos
cincuenta y ocho con 26/100 ($ 174.358,26), monto que constituye la Demasía para el
presente balance; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
21/06/2011, la cotización de Economías asciende a un monto de Pesos un millón
ciento cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco con 45/100 ($ - 1.152.365,45), la
cotización de las Demasías asciende a un monto de Pesos ciento setenta y cuatro mil
trescientos cincuenta y ocho con 26/100 ($174.358,26) y la diferencia entre ambas
arroja una Economía de Pesos novecientos setenta y ocho mil siete con 19/100 ($ -
978.007,19) que representa un  2,08 % del monto de contrato original; 
Que surge la necesidad de colocar una cerradura adicional en los tableros eléctricos; 
Que esta necesidad responde a razones de seguridad con la intención de impedir la
accesibilidad al mismo por parte de terceros; 
Que también debe realizarse la conexión eléctrica desde buzones de electricidad hasta
tableros según lo acordado en reunión con la Superioridad; 
Que por Nota de Pedido Nº 89, del 09/02/11, la Contratista presenta presupuesto de
conexión eléctrica y solicita aprobación de la tarea; 
Que por Nota de Pedido Nº 90, del 09/02/11, la Empresa presenta presupuesto de otra
cerradura adicional con llave para tablero; 
Que por Orden de Servicio N° 95, del 09/03/11, la Inspección de Obra solicita la
resolución de la conexión eléctrica a tablero, acorde a la revisión efectuada por el
asesor eléctrico que colabora con la Inspección de Obra y disponer del cierre de
seguridad del mismo; 
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
21/06/2011 las Demasías que conforman el presente Balance de Economías y
Demasías asciende a un monto de Pesos ciento noventa mil setecientos treinta y dos
con 28/100 ($ 190.732,28) que representa un 0,41% del monto original de contrato; 
Que resulta necesario realizar cambios de longitud de rampa respecto al proyecto
original en el parador Nº1  Liniers - y en el parador Nº 21 Pacífico; 
Que dicho cambio de longitud implica demasías en los ítems: movimiento de suelos,
plateas de hormigón armado, losetas cementicias, piso de hormigón peinado, pintura y
branda de acero inoxidable; 
Que conforme se desprende del plano y del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
21/06/2011, la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos noventa y nueve
mil ochocientos cuarenta y cuatro con 66/100 ($ 99.844,66) que representa un 0,21%
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del valor original de contrato; 
Que por Resolución Nº 235.-MDUGC-2011, de fecha 01/06/2011, se aprobó el Balance
de Economías y Demasías Nº 1, que arrojó una Demasía de Pesos cuatrocientos
ochenta y un mil ochocientos veintidós ($ 481.822,00); 
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente Balance
de Economías y Demasías N° 2, conformado por Economías por la suma de Pesos
cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con
84/100 ($ - 4.689.956,84) y Demasías por la suma de Pesos ocho millones setecientos
setenta y dos mil novecientos ochenta y dos con 14/100 ($ 8.772.982,14), cuya
diferencia arroja una Demasía total de Pesos cuatro millones ochenta y tres mil
veinticinco con 30/100 ($ 4.083.025,30), que representa un 8,70 % del importe total
contratado de Pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con
00/100 ($ 46.944.000,00); 
Que en virtud de la aprobación del anterior Balance de Economías y Demasías Nº 1,
que representó el 1,03 %, el monto contractual acumulado de la obra es de Pesos
cuarenta y siete millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos veintidós ($
47.425.822,00) y a partir de la presente aprobación, que representa el 8,70 % del
monto original de contrato, el nuevo monto contractual pasará a ser de Pesos
cincuenta y un millones quinientos ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 30/100 ($
51.508.847,30), siendo que los dos Balances de Economías y Demasías representan
en total el 9,73 % del monto original de contrato; 
Que habiendo verificado que la cotización de los trabajos se encuentra dentro de los
valores de mercado al momento de haberse presentado la oferta, y considerándolos
razonables, la Inspección de Obra así como la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, prestan su
conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y Demasías; 
Que la totalidad de las tareas descriptas precedentemente han sido ejecutadas en el
transcurso de los meses de enero a mayo de 2011 inclusive, como se detalla en la
Curva de Inversiones y Plan de Trabajos que integran la presente Resolución como
Anexo II; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto Nº 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/07), por el Decreto
Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº2 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo-Tramo I“, adjudicada a la
empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por Decreto N° 700/GCBA/2010, cuya contratación fue
autorizada por Expediente Nº 149.542/2010, las que ascienden a la suma de Pesos
ocho millones setecientos setenta y dos mil novecientos ochenta y dos con 14/100 ($
8.772.982,14), que representan un 18,69% del importe total contratado de Pesos
cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00), detallado en el Anexo Resumen integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Convalídanse las Economías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº2 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo-Tramo I“, que ascienden a la
suma de Pesos cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta
y seis con 84/100 ($ - 4.689.956,84), que representan un -9,99 % del importe total
contratado de Pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con
00/100 ($ 46.944.000,00), detallado en el Anexo Resumen integrante de la presente. 



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Artículo 3º.- Convalídase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 2 por un monto de Pesos cuatro millones ochenta y tres mil veinticinco con 30/100
($ 4.083.025,30), que representa un 8,70 % del importe total contratado de Pesos
cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00), y que sumado al monto de obra acumulado a la fecha, se traduce en
un nuevo monto de obra de Pesos cincuenta y un millones quinientos ocho mil
ochocientos cuarenta y siete con 30/100 ($ 51.508.847,30), según consta en el
resumen que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Convalídanse la Curva de Inversión y el Plan de Trabajos que integran el
Anexo II de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Caputo S.A.I.C.y F. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 490/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1614952-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se consulta el alcance de la Ley 3056 para el
inmueble sito en la calle Capitán General Ramón Freire Nº 1070 (Sección 037,
Manzana 073, Parcela 010); 
Que en reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) del 18 de enero
de 2011, se entendió que el inmueble en cuestión acreditaba valores patrimoniales de
índole arquitectónico y urbanístico por lo que amerita propiciar su catalogación con
Nivel de Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 72-SSPLAN-2011 se incorporó con carácter preventivo al
Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dicha
finca;
Que por Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1014952/2010 se solicita se
reconsidere dicha incorporación al Catálogo;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, efectuó con fecha 31 de mayo de
2011 una nueva evaluación y habiéndose visado el inmueble, constató la existencia de
modificaciones internas que desvirtúan la tipología original de la vivienda, como así que
los inmuebles linderos no conforman un fragmento edilicio que amerite su
preservación;
Que, por las razones antes dichas el CAAP rectifica la propuesta de catalogación con
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Nivel de Protección Cautelar efectuada el día 18 de enero de 2011 para la finca sita en
la calle Capitán General Ramón Freire Nº 1070; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Capitán General Ramón Freire Nº 1070 (Sección 037, Manzana 073, Parcela
010) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2951/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.176095/2011, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen; 
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la
aprobación de los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Hamlet”,
que se ofrecerá en el Teatro Presidente Alvear;
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS SETENTA ($70), Platea
Alta PESOS CINCUENTA ($50), y Tertulia a PESOS TREINTA ($ 30);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Hamlet”, que se
ofrecerá en el Teatro Presidente Alvear, por los siguientes valores: Platea, PESOS
SETENTA ($70), Platea Alta PESOS CINCUENTA ($50), y Tertulia a PESOS TREINTA
($ 30).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 459/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 244/MDEGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente, por Resolución Nº 244/MDEGC/11 se efectuó la designación y
ratificación de los responsables de la administración y rendición fondos asignados a las
distintas áreas que forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico conforme lo detallado en su Anexo I;
Que en el Anexo I del citado administrativo se mencionó de manera incorrecta el
número de documento del señor Adrián Luis Davide, DNI Nº 16.130.875, responsable
de la administración y rendición fondos asignados a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo, siendo el número de documento que corresponde DNI Nº
16.130.422;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde la modificación del Anexo I de la
Resolución Nº 244/MDEGC/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 244/MDEGC/2011, en lo
referente al número de documento del señor Adrián Luis Davide, responsable de la
administración y rendición fondos asignados a la Dirección General de Deporte Social y
Desarrollo Deportivo, siendo el correcto, DNI Nº 16.130.422.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Deporte
Social y Desarrollo Deportivo, y pase a las Direcciones Generales Contaduría y
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 478/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 251-AGIP/2008 (BOCBA Nº 2.939) y Nº 64-AGIP/2010 (BOCBA
Nº 3363) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de las mencionadas normas se establecieron las alícuotas a aplicar para
las liquidaciones de las retenciones y percepciones relacionadas con todos aquellos
contribuyentes o responsables que son considerados como integrantes del universo de
Alto Riesgo Fiscal; 
Que razones de una correcta administración tributaria aconsejan modificar las alícuotas
mencionadas precedentemente; 
Que corresponde entonces proceder a la sustitución del artículo 1° de la Resolución N°
251-AGIP/08 y del artículo 2º de la misma Resolución modificado por la Resolución Nº
64-AGIP/2010.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución Nº 251-AGIP/08 por el
siguiente:
“Artículo 1º.- A los fines de la liquidación de la retención se aplicará la alícuota del tres
con cinco por ciento (3,5%), para todos aquellos contribuyentes o responsables que
son considerados como integrantes del universo de Alto Riesgo Fiscal”.
Articulo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución Nº 251-AGIP/08, modificado por
la Resolución Nº 64-AGIP/2010 por el siguiente:
“Artículo 2º.- A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota del
cuatro coma cinco por ciento (4,5%) sobre el precio neto de la operación para todas las
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categorías de contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
que hayan sido incorporados al universo de Alto Riesgo Fiscal.”
Artículo 3°.- Derógase la Resolución Nº 64-AGIP-10.
Artículo 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1° de Octubre de 2011.
Articulo 5°.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1878/DGR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
Lo establecido en la Resolución Nº 220-AGIP-2008 (BOCBA N° 2.915), la Resolución
Nº 1521-DGR-08 (BOCBA Nº 2.930) y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 220-AGIP/08 establece los niveles de medición de Riesgo Fiscal
que serán de aplicación para los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3º de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y/o responsables;
Que el Artículo 5º de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y/u omisiones susceptibles de ser encuadras en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que resulta apropiado ampliar los supuestos contemplados en las normas citadas en el
Visto, tanto frente al supuesto que los contribuyentes y/o responsables incumplan los
requerimientos efectuados por esta Administración como asimismo con las
obligaciones emergentes de la Contribución por Publicidad.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el Artículo 5º de la Resolución Nº
220-AGIP/2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1º de la Resolución Nº 1521-DGR/2008 y sus
modificatorias, los siguientes incisos: 
q) Cuando los contribuyentes y/o responsables incumplan total o parcialmente los
requerimientos efectuados por esta Administración, situación que se verificará al
vencimiento del segundo requerimiento incumplido.
r) Cuando la Administración constate el incumplimiento al empadronamiento de
anuncios publicitarios por parte de los contribuyentes y/o responsables de la
Contribución por Publicidad.
s) Cuando la Administración verifique diferencias de tipos, características y/o
superficies respecto de los anuncios declarados por el contribuyente y/o responsable
de la Contribución por Publicidad. 
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t) Cuando la Administración constate el incumplimiento de lo normado por el artículo
344 del Código Fiscal (t.o. 2011) por parte de los contribuyentes y/o responsables de la
Contribución por Publicidad.
Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de
esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Leguizamon
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2019/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Título XIV del Código Fiscal (t.o. 2011), el Decreto N° 1335/GCBA/2004 y las
Resoluciones Nº 2.884/DGR/2007 y N° 10/AGIP/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el tributo regulado en el Título XIV del Código Fiscal fue objeto de una ampliación
de las operaciones, actos e instrumentos alcanzados por el mismo a partir del año
2009; 
Que mediante la Resolución N° 2884/DGR/2007, se establecieron las modalidades que
debían cumplirse para la liquidación del impuesto de Sellos en aquellos contratos de
locación o sublocación de inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que una vez establecidos los alcances del tributo mencionado precedentemente a
partir del año 2009, se dictó la Resolución N° 10/AGIP/2009 mediante la cual fueran
aprobadas las “Normas de Interpretación General y Aplicación del Impuesto de Sellos”
estableciéndose en el artículo 2° el plazo para ingresar el impuesto, para los casos en
que se perfeccione cualquier instrumento alcanzado por el gravamen, sin la
intervención de un agente de recaudación; 
Que el Decreto N° 1335/GCBA/2004, en su artículo 3° faculta al Director General de
Rentas a determinar las formas, modalidades y condiciones para el pago del Impuesto
de Sellos y a dictar las normas complementarias y reglamentarias;
Que a los fines de unificar el criterio a adoptar, a la luz de las distintas resoluciones
dictadas, resulta necesario actualizar la normativa vigente para la liquidación y el pago
del impuesto a efectos de facilitar el accionar de los contribuyentes y la gestión de la
Administración.
Por ello y en virtud de la facultad conferida por el artículo 3° del Decreto N°
1335/GCBA/2004,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Para el ingreso de la información y la liquidación del Impuesto de Sellos
correspondiente a los actos e instrumentos alcanzados por el tributo y que se hubieran
celebrado sin la intervención de un agente de recaudación, los responsables deberán
utilizar el programa aplicativo que se encuentra disponible a tal efecto en la página



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

Web www.agip.gob.ar., mediante el uso de la “Clave Ciudad”.
Artículo 2°.- El impuesto determinado deberá ingresarse dentro de los quince (15) días
corridos de la celebración del acto o contrato que dio origen al mismo en las entidades
autorizadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Artículo 3°.- Si la fecha de vencimiento establecida en el artículo precedente resultara
en día no laborable para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
entidades recaudadoras, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 2884/DGR/2007. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 82/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.236.316/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 para los subsistemas y
equipamientos integrantes de la infraestructura de soporte alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y seis (36)
meses”;
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
(ASI) remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó su presupuesto total,
el que asciende a la suma de dólares estadounidenses setecientos catorce mil
seiscientos (U$S 714.600.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 32.182/SIGAF/2.011 en la cual se
imputaron 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 a los
ejercicios correspondientes como la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la aprobación de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera;
Que asimismo en virtud de las disposiciones contenidas en los apartados c) y d) del
artículo 27 del Decreto N° 178/2011, se deja constancia que el compromiso de gasto
queda subordinado al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
Que en función de lo previsto por el artículo 93 del Decreto 754-08, atento el
presupuesto de la presente contratación deberá notificarse a la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
un “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 para los
subsistemas y equipamientos integrantes de la infraestructura de soporte alojados en el
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y
seis (36) meses” y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 para los subsistemas y equipamientos
integrantes de soporte alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información por un plazo de treinta y seis (36) meses”, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.966/SIGAF/2.011 para la contratación de
un “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 para los
subsistemas y equipamiento integrantes de la infraestructura de soporte alojados en el
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y
seis (36) meses”, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día 5 de septiembre de
2.011 a las 11 horas, en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en Av.
Independencia 635, 6º 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 Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de dólares estadounidenses setecientos catorce mil seiscientos (u$s 714.600.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 5 de septiembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
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respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Notifíquese, en los términos del artículo 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cuatro (4) de anticipación. Exhíbase copia de la presente en la
cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1670/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 1258493/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007; 
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado; 
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo; 
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, 
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009. 
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 20092010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli  Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1671/MHGC/MJGGC/11. 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 638837/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007; 
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado; 
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo; 
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009. 
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 20092010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 12/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011 
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 211474 /MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA LAVADERO con destino al Hospital Ramón Sardá 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 Nº DI-2011-6/HMIRS/11 (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 453/2011 para el día 17/03/2011 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: IBARRA JUAN ERNESTO , DISTRIBUIDORA
LEO S.R.L , EUQUI S.A. , KOLMED de Silvana Charaf , SUMINISTROS NAVALES
S.R.L, DROGUERIA MASTER S.R.L ., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 555/2011, obrante a fs.(40)
, se recibió la oferta de: IBARRA JUAN ERNESTO y A y M D ESPOSITO S.R.L., 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.41 y 42) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por: A y M D ESPOSITO S.R.L. (renglones:1,2,3) por el importe de Pesos ($11.406,00)
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SEIS por resultar la oferta mas conveniente en
tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 747/HMIRS/2011, obrante a fs. (47 y 48);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 18/04/2011 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 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 453/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA LAVADERO con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: A y M D
ESPOSITO S.R.L. (renglones.1,2,3) por el importe de Pesos ONCE MIL
CUATROCIENTOS SEIS ($11.406,00). 
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 las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 21/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 505073/MGEYA/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO (MICROBIOLOGIA) con destino al Hospital Ramón Sardá
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 Nº 76/HMIRS/11 (fs.12/13) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 856/11 para el día 03/05/2011 a las 12Hs., al amparo de lo establecido en
el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
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Que se cursó invitación a las firmas BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; BIOARTIS
S.R.L.; BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.; TECNON SRL; QUIMICA CORDOBA S.A.;
MEDISISTEM S.R.L.; LABORATORIOS BRITANIA S.A.; QUIMICA EROVNE S.A.;
MEDICATEC SRL.; SILMAG S.A.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; , se comunicó a
UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1035/2011, obrante a fs.
438/441 , se recibieron las ofertas de: BIOARTIS S.R.L..; MEDICA TEC
S.R.L..,TECNON S.R.L..; MEDI SISTEM S.R.L..; MONTEBIO S.R.L..; QUIMICA
EROVNE S,A,; QUIMICA CORDOBA S.A..; ETC INTERNACIONAL S.A.;
LABORATORIO ARGENTINO DE Alfredo Alberto Gutierrez; BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A.; LABORATORIOS BRITANIA S.A.: 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.443/470) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: MONTEBIO S.R.L. (renglones 3-7-20) por el importe de Pesos Tres
mil doscientos veintidós ($ 3.222,00) MEDICA TEC S.R.L. (renglones
12-15-18-30-41-43-47-50-54-62-68), por el importe en Pesos veintiún mil cuatrocientos
veintidós ( $ 21.422,00), QUIMICA EROVNE S.A. (renglones
4-11-16-22-27-29-34-35-37-56-57) por el importe de Pesos ciento dieciocho mil treinta
y cinco ($ 118.035,00), LABORATORIOS BRITANIA S.A. (renglones
1-2-5-6-9-13-17-19-28-31-33-39-46-49-51-67-69) por el importe de Pesos quince mil
ciento cincuenta y tres con 52/100 ($ 15.153,52); BIOMERIEUX ARGENTINA S.A..
(renglón 55) por el importe de Pesos diecinueve mil setecientos cincuenta y uno con
76/100 ($ 19.751,76); BIOARTIS S.R.L.. ( renglones 10-21-32-36-40-42-44-45) por un
importe de Pesos doce mil veintinueve con 31/100 ($ 12.029,31); MEDI SISTEM
S.R.L., ( renglones 58-59-61-71) por un importe de Pesos un mil setecientos ochenta y
siete con 30/100 ($ 1.787,30); QUIMICA CORDOBA S.A.. (renglones
14-23-24-25-26-36-60-63-64-65) por un importe de Pesos nueve mil ciento cuarenta y
dos con 50/100 ($ 9.142,50) ,por resultar las ofertas mas convenientes en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1210/HMIRS/2011, obrante a fs. (507/510);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 08/06/2011, no recibiendo al vencimiento
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 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 856/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase la
Adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas:
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MONTEBIO S.R.L. (renglones 3-7-20) por el importe de Pesos Tres mil doscientos
veintidós ($ 3.222,00) MEDICA TEC S.R.L. (renglones
12-15-18-30-41-43-47-50-54-62-68), por el importe en Pesos veintiún mil cuatrocientos
veintidós ( $ 21.422,00), QUIMICA EROVNE S.A. (renglones
4-11-16-22-27-29-34-35-37-56-57) por el importe de Pesos ciento dieciocho mil treinta
y cinco ($ 118.035,00), LABORATORIOS BRITANIA S.A. (renglones
1-2-5-6-9-13-17-19-28-31-33-39-46-49-51-67-69) por el importe de Pesos quince mil
ciento cincuenta y tres con 52/100 ($ 15.153,52); BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
(renglón 55) por el importe de Pesos diecinueve mil setecientos cincuenta y uno con
76/100 ($ 19.751,76); BIOARTIS S.R.L.. ( renglones 10-21-32-36-40-42-44-45) por un
importe de Pesos doce mil veintinueve con 31/100 ($ 12.029,31); MEDI SISTEM
S.R.L., ( renglones 58-59-61-71) por un importe de Pesos un mil setecientos ochenta y
siete con 30/100 ($ 1.787,30); QUIMICA CORDOBA S.A.. (renglones
14-23-24-25-26-36-60-63-64-65) por un importe de Pesos nueve mil ciento cuarenta y
dos con 50/100 ($ 9.142,50), siendo el Total Preadjudicado de Pesos Doscientos mil
quinientos cuarenta y tres con 39/100 ($ 200.543,39)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por un importe de Pesos de $ 161.494,97, y al ejercicio 2012 por un
importe de Pesos $ 39.048,42. 
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 las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 32/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 843344/11; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación del suministro del SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS con destino a este Hospital Ramón
Sardá 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 Nº 129/HMIRS/11 (fs.5/6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a
LICITACION PUBLICA Nº 1554/HMIRS/11 bajo el régimen de Compra de Licitación
Publica para el día 08 Julio de 2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º, concordante con el 1º párrafo del Artículo 32º de la Ley de Compras Nº
2095;
Que se cursó invitación a las firmas: GRUPO PELCO – EL BARRERO ECOLOGICO –
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BENITEZ LOGISTICA AMBIENTAL Y ENVASES S.A. – SOMA S.A. –IDM S.A.-
PLANTA IBS – DESLER - ECOLOGIK de Silvia Ines GIWANT- STERILAB -; se
comunicó a UAPE, 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, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1818/2011 (obrante a fs.
139/140) se recibieron las ofertas de: GIWANT SILVIA INES – SOMA S.A. – BENITEZ
LOGISTICA AMBIENTAL Y ENVASES S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.141/142) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por; SOMA S.A. (renglón nº 1) por la suma total de: PESOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS ($ 14.200,00); por resultar la oferta mas conveniente conforme los
términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1679/2011 a (fs.151/152).; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 18/07/2011, no recibiendo al vencimiento
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 Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1554/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º, concordante con el 1º párrafo del Artículo
32º, de la Ley de Compras Nº 2095, y adjudicase el suministro del SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, a este Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud a la siguiente Empresa: SOMA
S.A.(renglón nº 1) por la suma total de: PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($
14.200,00) ); 
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.- Emítase 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 Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011

VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
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(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 843807/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA FARMACIA –MATERIAL DESCARTABLE con destino al Hospital Ramón Sardá
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 Nº 114/HMIRS/11 (fs. 6/7) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1438/11 para el día 22/06/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;/
Que se cursó invitación a las firmas: Unic Company S.R.L.; Pharma Express S.A, DCD
Products S.R.L. ; Medi Sistem S.R.L Droguería Martorani S.A.; Flosan S.A.. Fermedical
; Macor Insumos Hosp.S.A. ; Droguería Farmatec S.A.. Medix S.A.; Raul Jorge Leon
Poggi; Drogueria Comarsa S.A.; Jaej S.A.; Eglis S.A.; Fabrica Argentina de Papel
Termosensible S.R.L.; Quimica Cordoba S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1669/2011, obrante a
fs.(312/315) , se recibieron las ofertas de: EGLIS S.A. MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.; JAEJ S.A.; POGGI RAUL JORGE LEON; UNIC COMPANY
S.R.L. ; MEDISISTEM S.R.L.; MEDIX I.C.S.A.; DROGUERIA COMARSA S.A.;
PHARMA EXPRESS SA.; FABRICA ARGENTINA DE PAPEL TERMOSENSIBLE
S.R.L. ; DCD PRODUCTS SRL.; QUIMICA CORDOBA S.A.; DROGUERIA
MARTORANI S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.316/324) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R:L.(renglones 1-2-3-4) por
el importe de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ( $13.761,00),
UNIC COMPANY S.R.L. (renglón 5) por un importe de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 2.760,00), MEDIX I.C.S.A. (renglón 6) por un importe de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 38.826,00);
MEDISISTEM S.R.L(renglones 7-8-9), por un importe de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($ 4.437,60) por resultar las
ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108
de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1710/HMIRS/2011, obrante a fs. (340/341);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 20/07/2011 no recibiendo al vencimiento
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 13º del Decreto
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Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1438/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase la
Adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA –MATERIAL DESCARTABLE con destino
al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las
siguientes Empresas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.(renglones:1-2-3-4)
por el importe de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO (
$13.761,00), UNIC COMPANY S.R.L. (renglón 5) por un importe en PESOS DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 2.760,00), MEDIX I.C.S.A. (renglón 6) por un importe en
PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 38.826,00);
MEDISISTEM S.R.L (renglones 7-8-9) por un importe de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($ 4.437,60) por un importe total
adjudicado de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 60/100 ($ 59.784,60).
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 las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1051961/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá 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 Nº DI-2011-134-HMIRS (fs.9) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
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PUBLICA Nº 1664/11 para el día 13/07/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A.; BIOMERIEUX S.A.;
QUIMICA EROVNE S.A.; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; BECTON
DICKINSON ARGENTINA; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio,
Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área
de Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones;
se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1870/2011, obrante a
fs.(183 a 184 ) , se recibió las ofertas de: Droguería Artigas S.A., QUIMICA EROVNE
S.A. , BIOMERIEUX ARGENTINA S.A., MEDI SISTEM S.R.L. , LOS CHICOS DE LAS
BOLSAS S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.185 a 193) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones:
2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,28), por el importe en Pesos de setenta y
un mil ciento setenta y siete con 15/100 ($ 71.177,15); QUIMICA EROVNE S.A.
(renglón 30) por el importe en Pesos de once mil quinientos cincuenta ($11.550,00),
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. (renglones 12,17,18,23,26,27) por un importe en
Pesos de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y dos con 12/100 ($ 124.182,12); MEDI
SISTEM S.R.L (renglones 1 y 31), por un importe en Pesos de dos mil novecientos
treinta y cuatro ($ 2.934,00); por resultar las ofertas más convenientes en tales
renglones, quedando descartado técnicamente el Renglón nº 29, por no ajustarse lo
ofertado al Pliego de Bases y Condiciones, esto conforme los términos del Artículo Nº
108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1687/HMIRS/2011, obrante a fs. (203 a 205);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 04/08/20112011 no recibiendo al
vencimiento 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 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1664/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud a las siguientes Empresas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones: 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,
19,20,21,22,24,25,28), por el importe en Pesos de setenta y un mil ciento setenta y
siete con 15/100 ($ 71.177,15); QUIMICA EROVNE S.A. (renglón 30) por el importe en
Pesos de once mil quinientos cincuenta ($11.550,00), BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
(renglones 12,17,18,23,26,27) por un importe en Pesos de ciento veinticuatro mil ciento
ochenta y dos con 12/100 ($ 124.182,12); MEDI SISTEM S.R.L (renglones 1 y 31), por
un importe en Pesos de dos mil novecientos treinta y cuatro ($ 2.934,00). Por un



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

importe total adjudicado de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y TRES 27/100. ($ 209.843,27).
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 las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 64/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 17 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 1.326.732/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2019/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
bajo la modalidad llave en mano contemplada en sus artículos 39 y 44, para la
“Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos de Rayos X fijos, con
destino a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 33.311 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos un millón ochocientos
setenta mil ($ 1.870.000.-);
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la
contratación, acordes a las necesidades de los efectores de salud;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
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Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-014089308-DGADC, forman parte
integrante de la presente Disposición, para la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Equipos de Rayos X fijos, con destino a diversos efectores de salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un monto aproximado de pesos un millón ochocientos setenta mil
($1.870.000.).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, bajo la modalidad llave en mano
contemplada en sus artículos 39 y 44, en base a la documentación licitatoria aprobada
por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 9 de
Septiembre de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados sin
valor comercial.
Artículo 4º.- La Dirección General Recursos Físicos en Salud deberá informar a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones las fechas y cronograma de visitas para
su publicación conjuntamente con la convocatoria dispuesta en el artículo 2º de la
presente Disposición y oportuna difusión.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, a los efectores de salud destinatarios y a las Direcciones Generales
de las respectivas Regiones Sanitarias. Filippo
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 266/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1522578 – DGTRANSI- 10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo se solicitó una reserva de espacio de estacionamiento para persona
con necesidades especiales en la cercanía al domicilio particular del interesado,
ubicado sobre la calle Ayacucho 1942;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el
espacio ubicado en correspondencia con Ayacucho 1942, en el cual conforme al
Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio
GOA 223 de propiedad del solicitante domiciliado frente al citado lugar.
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación será efectuado por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento
Administrativo. Sigillito
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DISPOSICIÓN N.° 1103/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.199.670/2011 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; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la Estación de subte “Leandro N. Alem” – Línea
“B”, con una superficie a habilitar de 21m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo establecido por el Artículo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a) ”…En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá localizar los usos
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y
servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros…”.
b) Los usos de “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos” se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista,
Clase A, dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, figurando la Referencia P (Permitido) para el Distrito C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3202-DGIUR-2011, indica que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123
(Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto Reglamentario Nº 1.352 – 02, los usos
solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Artículo 6.5.1 del presente Código.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Estación de subte “Leandro N. Alem” – Línea “B”, con una
superficie a habilitar de 21m² (Veintiún metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 1104/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.496.248/2009 y la Disposición Nº
1103-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Salón Milonga; Peña folklórica”, en carácter de
complementaria del uso: “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para
el inmueble sito en la calle J. A. Cabrera Nº 3301, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 122,68m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado Distrito R2aI (Parágrafo Nº 5.4.1.3)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente informa que dicha Disposición se
encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 días para la presentación de
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3172-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, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
1103-DGIUR-2010, de fecha 06 de octubre de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Salón milonga; Peña folklórica”.
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 1103-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Salón
Milonga; Peña folklórica”, en carácter de complementaria del uso: “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la calle J. A. Cabrera Nº
3301, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 122,68m² (Ciento veintidós metros
cuadrados con sesenta 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
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DISPOSICIÓN N.° 1105/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.280.270/2010 y la Disposición Nº
1397-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; Comercio Minorista: tabaquería y
cigarrería; Comercio Minorista de productos alimenticios envasados”, en el local sito en
la Estación Independencia, Local Nº 3, Subterráneo Línea E, con una superficie a
habilitar de 145,25m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente informa que dicha Disposición se
encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 días para la presentación de
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3187-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, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
1397-DGIUR-2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Café-bar; Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería”.
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 1397-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Café-bar;
Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados”, en el local sito en la Estación Independencia, Local Nº 3,
Subterráneo Línea E, con una superficie a habilitar de 145,25m² (Ciento cuarenta y
cinco metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), siempre y cuando se
verifique lo expuesto según el Artículo 6.5.1 del presente Código, 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
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DISPOSICIÓN N.° 1106/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.151.865/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, cantina; Café bar, Despacho de bebidas, etc.; teatro
Independiente”, en el inmueble sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 5600, Planta
Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de 142,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2946-DGIUR-2011, indica que según el Parágrafo Nº 5.4.6.21, Inciso 5.5 “Usos
Permitidos” admite los usos de la Zona 2b, más los productos de abasto, ferretería,
consultorios, estudios profesionales, garaje comercial, playas de estacionamiento,
lavandería, tintorería (recepción), personales directos, peluquería, preescolar, primaria,
secundaria, guardería, centro médico, casa de reposo, laboratorio médico, canchas de
tenis y de frontón con raqueta, no indicando expresamente las actividades solicitadas;
Que el Artículo 5.2.1 estable que: “…El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos al Cuadros de Usos correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales…”.
Esta zona por las características descriptas precedentemente resultaría asimilable por
el grado de molestias de las actividades que en el se admiten, a un distrito general R2a
por lo que las actividades solicitadas se analizarán teniendo en cuenta esta asimilación;
Que por lo que antecede, se informa que:
a) “Restaurante, cantina” resulta permitido hasta los 750m². No se requiere de
estacionamiento debida a que la superficie del salón es menor a 150m².
b) “Café, bar, despacho de bebidas, etc.” resulta referenciado con el Numeral “C”, por
lo que el Consejo además de evaluar la asimilación efectuada, deberá indicar la
conveniencia de la localización de este uso.
c) “Teatro Independiente” resulta permitido en el distrito de asimilación hasta los 500m²
(la superficie total a habilitar es menor);
Que del relevamiento presentado por el recurrente y de la documentación aportada,
surge que:
a) Lindero al predio se localizan usos residenciales.
b) El contrafrente también se encuentra ocupado por uso residencial.
c) Sobre la calle Cabrera se detectan dos usos comerciales, no así por la calle Fitz
Roy.
d) En la esquina frentista por la calle Fitz Roy existe un uso de bar.
e) En la acera frentista por la calle Cabrera también se observa un bar.
f) El recurrente aporta un Plano de Ajuste de Obra Existente en el que se observa que
la parcela posee carácter residencial (fs. 14).
g) A fs. 1 Plano de Uso, se puede observar que se efectuaron ampliaciones en planta
baja y modificaciones internas para adecuar la vivienda a uso comercial, situación que
el titular del predio deberá regularizar.
h) Del contrato de locación surge que el propietario loca el inmueble para ser utilizado
exclusivamente para “Restaurante, Café y Bar”, teniendo prohibido utilizarlo para otro
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destino sin previo consentimiento por escrito de los locadores, lo que indicaría que al
momento de la habilitación, el locador deberá presentar un contrato de locación que
autorice el uso de Teatro Independiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 192-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. Asimismo deberán regularizarse previo al
trámite de habilitación lo siguiente: a) Las modificaciones constructivas graficadas en
plano de uso de fs. 1, ante el organismo competente, b) Modificar el contrato de
locación vigente para poder desarrollar la actividad “Teatro Independiente” toda vez
que no figura en su cláusula;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3044-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
“Restaurante, cantina; Café bar, Despacho de bebidas, etc.; teatro Independiente”, en
el inmueble sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 5600, con una superficie a habilitar
de 142,48m² (Ciento cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo deberán
regularizarse previo al trámite de habilitación lo siguiente: a) Las modificaciones
constructivas graficadas en plano de uso de fs. 1, ante el organismo competente, b)
Modificar el contrato de locación vigente para poder desarrollar la actividad “Teatro
Independiente” toda vez que no figura en su cláusula.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1107/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 606.641/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el inmueble sito en
la calle Bulnes Nº 1.317/19, y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.857-DGIUR-2011 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Plantas,
cortes y vistas del proyecto y sus linderos de fs. 1 a 3; Plano de certificación de altura
de las medianeras linderas a fs. 10; Plano de Mensura Particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal de los edificios linderos a fs. 11 y 12; Axonométrica a
fs. 13; Relevamiento fotográfico de fs. 16 a 18; Memoria descriptiva a fs. 25; Solicitud
de Consulta de Registro Catastral de fs. 34 a 38; y fs. 39 Medidas perimetrales y
anchos de calle;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que el predio
está emplazado en una manzana típica, delimitada por las calles Bulnes, Gorriti, Mario
Bravo y José Antonio Cabrera, y se inserta dentro de un área que presenta un
importante grado de avance de consolidación con tejido de gran porte;
Que se trata de la Parcela 23, de la calle Bulnes Nº 1.317/19 que posee 10,78m de
frente, por 15,20m y 15,55m de lado respectivamente, y una superficie total de
aproximadamente de 160,05 m²;
Que la cuadra correspondiente a la calle Bulnes, ambas aceras, tiene Línea
Particularizada establecida por Ordenanza Nº 44.095/89, con una distancia al eje de la
calle de 13,00m;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 22 de la calle Bulnes Nº 1.321, que tiene materializado un edificio de
tipología entre medianeras que respeta la Línea Particularizada y presenta una altura
sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +34,50m, mas un piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,50m mas servicios,
alcanzando una altura total de +40,76m;
Que por el otro lado linda con la Parcela 24, de calle Bulnes Nº 1.309 esquina José
Antonio Cabrera Nº 3.595/99, que tiene materializado también un edificio de tipología
entre medianeras, que respeta la Línea Particularizada, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +31,20m, mas un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +34,00m, mas un segundo piso
retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,51m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +39,97m;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial en
Planta Baja”, los que resultan usos permitidos en el distrito mencionado, siempre que
se encuadre el uso a habilitarse en el local comercial dentro de lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; asimismo, dada la
superficie de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de
acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 inc a) del citado Código;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica, se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
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“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 22 de la calle Bulnes Nº 1.321, de Planta
Baja + 11 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +34,50m, mas un piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,50m más servicios,
alcanzando una altura total de +40,76m; y el lindero sito en la Parcela 24 de la calle
Bulnes Nº 1.309 esquina José Antonio Cabrera Nº 3.595/99, que consta de Planta Baja
+ 10 pisos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial + servicios, con altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +31,20m, mas un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +34,00m, mas un segundo piso
retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,51m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +39,97m;
b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 22 y 24,
alcanzando una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +31,20m y
34,00m, similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos y en un ancho de frente
aproximado de 7,20m y 3,50m respectivamente, por encima de los planos
mencionados se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los perfiles edificados
de ambos linderos hasta llegar a una altura de +37,51m, más sala de maquinas a
+39,90m de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 13. Los muros que quedarán
expuestos al generar los retiros, deberán ser tratados arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, debiendo respetar la Línea Particularizada establecida por
Ordenanza Nº 44.095/89 anteriormente citada;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que el
presente caso se encuadra dentro de las normas previstas en el Artículo 4.10.1
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” - Tipo A, del ya mencionado código;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Bulnes Nº
1.317/19, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 02,
Parcela 3; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 22 de la calle Bulnes Nº 1.321, de Planta
Baja + 11 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +34,50m, mas un piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,50m más servicios,
alcanzando una altura total de +40,76m; y el lindero sito en la Parcela 24 de la calle
Bulnes Nº 1.309 esquina José Antonio Cabrera Nº 3.595/99, que consta de Planta Baja
+ 10 pisos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial + servicios, con altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +31,20m, mas un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +34,00m, mas un segundo piso
retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +37,51m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +39,97m;
b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 22 y 24,
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alcanzando una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +31,20m y
34,00m, similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos y en un ancho de frente
aproximado de 7,20m y 3,50m respectivamente, por encima de los planos
mencionados se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los perfiles edificados
de ambos linderos hasta llegar a una altura de +37,51m, más sala de maquinas a
+39,90m de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 13. Los muros que quedarán
expuestos al generar los retiros, deberán ser tratados arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, debiendo respetar la Línea Particularizada establecida por
Ordenanza Nº 44.095/89 anteriormente citada;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 y 26, para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 7, 8, 9, 15, 22, 23, 24 y 27; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1108/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 845.640/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 934, PB, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 41,27 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3127-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (Se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería,
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Cigarrería; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc”;
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: Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 934, PB, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 41,27 m², (Cuarenta y un metros con veintisiete decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1109/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 142.752/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Maxiquiosco; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Florida 26, PB y
Sótano, UF Nº 95 (según plano de foja 1), con una superficie a habilitar de 82,43 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d, Edificio Protegido con Nivel Estructural, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3128-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: “Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio). Tabaco, Productos de
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Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Locutorio (hasta 100 m²)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Maxiquiosco; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Florida 26, PB y
Sótano, UF Nº 95, con una superficie a habilitar de 82,43 m², (Ochenta y dos metros
con cuarenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1110/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 973757/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco; Productos Alimenticios Envasados;
Bebidas en general; Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
924, PB y EP, con una superficie a habilitar de 137,94 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
10e, Edificio Protegido con Nivel Estructural, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3131-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Quiosco; Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio)- Tabaco, Productos de Tabaquería y
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Cigarrería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios; Locutorio hasta 100 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco; Productos Alimenticios Envasados;
Bebidas en general; Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
924, PB y EP, con una superficie a habilitar de 137,94 m², (Ciento treinta y siete metros
con noventa y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1111/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 645.695/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles y Pieles en general; Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería;
Calzados en general, Artículo de Cuero, Talabartería; Artículos Personales y para
Regalo”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 421, PB, UF Nº 10, con una
superficie a habilitar de 22,45 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2c 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
3132-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
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Óptica y
Fotografía hasta 200 m²; Joyería y Relojería hasta 200 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles y Pieles en general; Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería;
Calzados en general, Artículo de Cuero, Talabartería; Artículos Personales y para
Regalo”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 421, PB, UF Nº 10, con una
superficie a habilitar de 22,45 m², (Veintidós metros con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1112/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 757.193/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano 427, 5º piso,
“B”, UF Nº 31, con una superficie a habilitar de 108,15 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
5d 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
3133-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
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial- Oficina Consultora;
debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano 427, 5º piso,
“B”, UF Nº 31, con una superficie a habilitar de 108,15 m², (Ciento ocho 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
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.° 1113/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732.786/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1891, 6º piso
UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 158,10 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, “Av. Callao”. Zona 1,
corresponden los usos del Distrito C2 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
3245-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1891, 6º piso
UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 158,10 m², (Ciento cincuenta y ocho metros
con diez decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1114/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 879.331/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Joyería y Relojería; Antigüedades y Objetos de Arte;
Metales y Joyas Preciosas; Art. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1201, PB, con una superficie a
habilitar de 147,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3169-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: “Joyería y Relojería; Antigüedades, Objetos
de Arte; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 750
m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: Joyería y Relojería; Antigüedades y Objetos de Arte;
Metales y Joyas Preciosas; Art. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1201, PB, con una superficie a
habilitar de 147,00 m², (Ciento cuarenta y siete metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1115/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 418.508/2011 por el que se solicita la ampliación de superficie para el
uso “Templo Religioso”, en el inmueble sito en la calle Juramento Nº 5317/21, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie a ampliar de 291,31m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII Parágrafo Nº
5.4.1.4 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3198-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Equipamiento E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, para el rubro: “Templo”. Ver Ordenanza Nº 33.555 (BM
Nº 15530), afectado a las siguientes referencias:
- Referencia “C”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
a) A fs. 105 se presenta “Plano de Obra Nueva” con destino “Templo Religioso”, donde
se consigna una superficie de 754m² cubiertos y 119m² libres. Dicho plano se
encuentra Registrado por Expediente Nº 36409/91 según Disposición Nº 108-DGPeIU-
97.
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b) De fs. 95 a 98 obra “Plano de Modificación y Ampliación” con destino “Templo
religioso”, donde se consigna una superficie existente de 754,00m² y una superficie a
construir de 291,31m².
c) En el “Plano de Modificación y Ampliación” se indica como modificación el área de
sanitarios de Planta Baja, asimismo la ampliación estaría comprendida por dos
vestuarios que ocuparían parcialmente el patio de Planta Baja y un sector de oficina y
sala de reuniones ubicado en el primer piso sobre el acceso y atrio y una zona de
palcos situados sobre los vestuarios de Planta Baja;
Que dado que la actividad solicitada fue propuesta y evaluada oportunamente según
consta en Plano Registrado por Expediente Nº 36.409/91 “Disposición Nº 108-DGPeIU-
97”, no se considera necesario enviarlo nuevamente al Consejo del Plan Urbano
Ambiental para su evaluación;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación de
superficie propuesta en plano obrante a fs. 64 en el edificio con destino “Templo
religioso” sito en la calle Juramento Nº 5317/21, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a ampliar de 291,31m²;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
para el uso “Templo Religioso”, en el inmueble sito en la calle Juramento Nº 5317/21,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a ampliar de 291,31m² (Doscientos
noventa y un metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1116/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 973.347/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textil en
general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº 127, Planta Baja, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 39,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 y para el cual rige lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3”
del mismo Código y previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (BOCBA Nº 2306); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3200-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado a través del Acuerdo N°
413-CPUAM-2005, se informa que:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que con respecto a la actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1 .a) en el Agrupamiento
Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento y/o
carga y descarga. Los rubros solicitados se encuadran en las siguientes actividades:
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Mercería,
botonería, bonetería, fantasías”, afectadas a las siguientes referencias:
- Referencia 1500 (Superficie máxima 1500m²)
- LEY Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la actividad, se informa que:
a) La propuesta se ubica en la Planta Baja de un edificio existente localizado en una
parcela intermedia.
b) Se desarrolla en una superficie de 39,02m², contando con un salón y sector sanitario
(de acuerdo a plano de mensura a fs. 19) identificado como UF Nº 3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico de la localización de la actividad
“Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y
pieles”, en el local sito en la calle Carhue Nº 127, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie de 39,02m².
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 ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y
pieles”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº 127, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 39,02m² (Treinta y nueve metros cuadrados con dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1117/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 952.416/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1282/88/98/1300 esquina Santiago del Estero Nº 46/88 esquina Hipólito Yrigoyen
1287//89/95/97/99, Subsuelo, Sótano, Planta Baja, Pisos 1º a 7º y Azotea, UF Nº 3, con
una superficie de 5009,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “San Telmo –Av.
de Mayo”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 a2 del Código de Planeamiento Urbano, se
trata de un edificio protegido y con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3228-DGIUR-2011, obrante a fs. 43 indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el
rubro: “Hotel s/servicio de comidas” está consignado dentro del Agrupamiento:
“Residencial e) Alojamientos, Hospedaje Categoría A, B, C, D, E, resultando Permitido
para la Zona 10e del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su
localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano se considera que los rubros solicitados no producirían impacto
relevante en la Zona 10e del Distrito APH 1;
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: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1282/88/98/1300 esquina Santiago del Estero Nº 46/88 esquina Hipólito Yrigoyen
1287//89/95/97/99, Subsuelo, Sótano, Planta Baja, Pisos 1º a 7º y Azotea, UF Nº 3, con
una superficie de 5009,40m² (Cinco mil nueve metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 40/DGIYME/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente 1.207.270/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Privada para la obra:
“REMODELACION EDIFICIOS PARA CENTROS CULTURALES - INTERVENCIÓN:
REPARACION DE CUBIERTAS ESPACIO CULTURAL CARLOS GARDEL”, a
realizarse en el edificio sito en la calle Olleros 3640 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y la
Planilla de Cotización y el correspondiente Legajo de Planos y Documentación Gráfica,
que rigen el llamado y la ejecución de la obra, han sido elaborados por esta Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de
Cultura, con ajuste a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/947 –
A.D. 351.1/ 9), al Decreto 2186/GCABA/2004 (B.O.C.B.A. Nº 2083) y al Decreto Nº
325-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2910), resultando oportuno disponer su aprobación e
instrumentar el pertinente llamado a Licitación Privada;
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON
06/100 ($ 346.863,06), el cual será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de ciento cincuenta (150)
días corridos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850), modificada por la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2961);
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 2910), modificatorio del Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (B.O.C.B.A. Nº
2083) 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, aprobado por Decreto Nº 8828/1978 (B.M. Nº 15.951),
constituyen la Documentación correspondiente a la Licitación Privada de la obra
denominada: “REMODELACION EDIFICIOS PARA CENTROS CULTURALES -
INTERVENCIÓN: REPARACION DE CUBIERTAS ESPACIO CULTURAL CARLOS
GARDEL”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 06/100 ($
346.863,06), a la cual se le ha fijado un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150)
días corridos.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 290/SIGAF/2011 para el día 05 de
Octubre de 2011, a las 12 horas, para la realización de la obra: “REMODELACION
EDIFICIOS PARA CENTROS CULTURALES - INTERVENCIÓN: REPARACION DE
CUBIERTAS ESPACIO CULTURAL CARLOS GARDEL”, a llevarse a cabo de
conformidad con las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
(B.O. 28/10/947 – A.D. 351.1/9), del Decreto 2186/GCABA/2004 (B.O.C.B.A. Nº 2083) y
del Decreto Nº 325-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2910). 
Artículo 3º.- Distribúyanse las invitaciones para participar en la presente Licitación
Privada de Obra Menor como mínimo a seis (6) empresas pertenecientes al Registro
de Empresas de la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 4º.- Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado al
presupuesto vigente de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente del Ministerio de Cultura; y al del año siguiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de cinco (5) días
con cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALMC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente N° 1.092.797/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la prestación de un Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el ex edificio La Prensa,
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Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Avda. de Mayo 575
y Rivadavia 576 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 36-DGTALMC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única y se designaron a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por Disposición N° 100-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 869/SIGAF/2011 para el día 09 de mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1.109/2011 se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: VERRONE MARIA VALERIA, LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SARSU S.R.L., MODENA
EMPRENDIMIENTOS S.R.L. y MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de junio de 2011 la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN (Renglón N° 1) por oferta más
conveniente teniendo en cuenta la calidad, el precio y la idoneidad de la firma, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que de igual modo la Comisión interviniente señala que desestima las ofertas
presentadas por las firmas VERRONE MARIA VALERIA (Of. 1), SARSU S.R.L. (Of. 3)
y MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (Of. 4) por no cumplir con la totalidad de los
requisitos establecidos en la normativa que rige la licitación en cuestión;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 modificado por modificado por Decreto N° 232/GCABA/2010;
Que con fecha 10 de junio de 2011 la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. presenta formal impugnación contra el Dictamen de Evaluación de
Ofertas de fecha 01 de junio de 2011;
Que la impugnante acompaña a su presentación fotocopia de la boleta de depósito
extendida por la Sucursal N° 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por el monto
de pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cinco con doce centavos ($47.505,12) a fin
que se considere constituida la impugnación, conforme lo indican los artículos 28 y 37
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los artículos 14 y 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
Que en su impugnación LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. objeta el
Dictamen de Evaluación de Ofertas citado en párrafos precedentes enumerando
diferentes agravios;
Que tales objeciones han tenido su tratamiento en Informe N° 974.863/DGCyC/2011
obrante a fs. 928/933 del pertinente actuado;
Que en la presentación efectuada, la impugnante pone de manifiesto que la garantía de
oferta presentada por la firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN se encuentra
mal constituida atento que pone de beneficiario al Ministerio de Cultura del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales la garantía de oferta debe ser extendida a favor del organismo contratante o
licitante, con lo cual el requisito se encuentra cumplimentado dado que ese Ministerio
forma parte de la Administración Central del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y es el área que será destinataria y contratante del servicio objeto del
procedimiento de selección;
Que asimismo LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERERALES S.A. señala que la
firma preadjudicada incumple con lo prescripto en el apartado e) del artículo 33 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares referente a la prestación de antecedentes
de prestaciones anteriores y actuales;
Que a tal efecto se ha indicado que obran a fs. 825/832, del expediente por el que
tramita la presente, el listado del que surge el total de prestaciones anteriores y
actuales efectuadas por la firma preadjudicada, tanto privadas como estatales, en
servicios realizados con una duración no menor a un (1) año y las distintas
certificaciones emanadas de cada organismo donde la empresa prestó sus servicios;
Que la impugnante en su presentación, hace hincapié en la fecha de inscripción de la
firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN como trabajadora autónoma de más de
pesos Veinte Mil Uno ($20.001,00) que data de octubre de 2010 y en la imposibilidad
de la empresa de haber prestado servicios durante el año 2009 si se había inscripto
como empleador en mayo de ese año;
Que en lo concerniente a lo mencionado en el párrafo precedente es dable aclarar que
no ha sido solicitado en las bases licitatorias antigüedad alguna con relación a la
inscripción de la empresa como trabajadora autónoma sino solo como prestadora de
servicios similares con el objeto de la presente licitación, sin prejuicio de ello surge, de
la Constancia de Inscripción obrante a fs. 823, que la firma esta inscripta en el
Régimen Social del Empleador desde mayo de 2009 circunstancia que permite
asegurar que la empresa se encuentra registrada al menos desde esa fecha, hecho
que asimismo se pudo corroborar con la información que surge del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en la que consta que la firma fue
dada de alta en dicho registro en mayo de 2009, de donde surge que desde el 21 de
abril de ese año fue inscripta en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (Categoría E);
Que a su vez la impugnante cuestiona la factibilidad de la empresa preadjudicada de
poseer suficiente solvencia o capacidad económica para hacer frente al servicio objeto
de la presente;
Que al respecto se ha señalado que de acuerdo con la entidad del servicio en cuestión,
no se requirió en el pliego la presentación de índices económicos o de solvencia, no
siendo conducente en consecuencia para la administración tomar decisiones sobre la
base de presunciones o suposiciones;
Que de igual modo LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. cuestionó la
presentación de documental, Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra
Social del Personal de Maestranza, Certificaciones Bancarias del Banco Santander Río
y Certificación de los Ingresos Personales de la preadjudicataria por Contadora
Publica, que la firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN efectúo a posteriori del
acto de apertura;
Que en las bases de la licitación se habilita la presentación con la oferta de la solicitud
de haber iniciado el trámite para obtener el Certificado de Deuda antes mencionado
solicitud que consta a fs. 845/6 del actuado, completando de tal modo esa gestión con
la presentación del mismo certificado requerido, como así también se proporciona la
posibilidad de presentar documentación ampliatoria a posteriori como fue en el caso de
las certificaciones bancarias que ya se habían adjuntado en la oferta a fs. 847/852, sin
prejuicio, que las mismas no constituían un requisito para la firma conforme lo
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establecía el artículo 33 del pliego de bases y condiciones particulares ya que se trata
de una persona física y no jurídica;
Que la impugnante cuestiona la razonabilidad de la decisión tomada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas al resultar preadjudicada la firma MAMANI QUISPE MILDA DEL
CARMEN, toda vez que presume que lo único ofrecido por la empresa fue un menor
precio;
Que en este caso la firma no solo ha cotizado un menor precio sino que ha aportado
con su oferta distintos elementos que le permitieron a la Comisión interviniente
considerarla la más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad e idoneidad
del oferente, como ser los antecedentes presentados y la eficiencia en las prestaciones
efectuadas conforme surge de las acreditaciones;
Que por último, en relación a lo esgrimido en la presentación a cerca del descarte de la
oferta de la firma SARSU S.R.L., se deja constancia que la misma deriva de no haber
acreditado en debida forma prestaciones anteriores y actuales y no haber acompañado
a su oferta el Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal
de Maestranza ni la constancia de haber iniciado el trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expidió mediante
Dictamen PG N° 84.413 considerando pertinente darle una nueva intervención a la
Comisión Evaluadora de Ofertas a los fines de que evalúe, requiriendo certificaciones
complementarias a MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN, si la firma reúne las
condiciones de solvencia técnica, económica y financiera que le permiten afrontar con
éxito la contratación, la acreditación de la dotación de personal con que va a contar
para la prestación adecuada del servicio y certificaciones complementarias de
Antecedentes de Servicios Provistos, de verificarse estos hechos se deberá proceder al
rechazo de la impugnación deducida por LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de marras;
Que en consecuencia y a instancias del requerimiento efectuado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas en su acta de fecha 5 de julio de 2011, se procedió a solicitar a
la firma preadjudicataria mediante Cedula de Notificación, obrante a fs. 940, las
acreditaciones y certificaciones necesarias a los fines de evaluar lo solicitado por la
Procuración General en su dictamen;
Que en respuesta de lo antedicho la firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN
efectuó presentación la cual que obra agregada al actuado;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas analizó esa presentación y mediante Dictamen
de Evaluación de Ofertas de fecha 26 de julio de 2011 ratificó el consejo de
adjudicación oportunamente brindado a firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN
(Oferta N° 5), considerando que la misma ha dado cumplimiento a lo requerido por esa
Comisión conforme los términos del Dictamen de la Procuración de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se desestima la impugnación citada en párrafos
precedentes y se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008, modificado por Decreto N° 232/GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
MINISTERIO DE CULTURA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Desestimase la impugnación interpuesta por la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
01 de junio de 2011 referente a la Licitación Pública de Etapa Única N°
869/SIGAF/2011.
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Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 869/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de
la Ley N° 2095 y su reglamentación por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 3°.- Adjudicase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser
prestado en el ex edificio La Prensa, Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sito en Avda. de Mayo 575 y Rivadavia 576 de la misma Ciudad a la
firma MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN (Renglón N° 1) por la suma total de
Pesos Novecientos Doce Mil ($ 912.000,00) por el término de doce (12) meses.
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor y al
ejercicio del año 2012.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Artículo 8°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Capato
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 682/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 175810/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA Nº210-2011
destinada a la “Provisión de Insumos de Pintura” con destino a la Dirección General de
Atención Inmediata, Dirección General Ciudadanía Porteña, Dirección General de la
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Mujer, Dirección General de Niñez y Adolescencia, Dirección General Políticas
Sociales en Adicciones y la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que por Disposición Nº520-DGTALMDS-11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
LICITACIÓN PRIVADA Nº210-2011 para el día 5 de Julio de 2011, conforme al inciso
a) del Artículo Nº 30 de la Ley Nº 2.095 denominada Ley de Compras y Contrataciones
del GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº1778/11 se recibieron 2 (dos) ofertas de
las siguientes firmas: PINTURERIA ROSMAR S.A. y TEXXOR PINTURAS S.R.L.;
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1676-2011, y por el que
se preadjudico los renglones Nº1, 2, 3, 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23 y 24 a la firma
PINTURERIA ROSMAR S.A., la “oferta mas conveniente” y en todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N°5, 6, 8, 11 y 12 y
desierto los renglones N°14, 15, 17 y 20;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº210-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, adjudicase a la firma
PINTURERIA ROSMAR S.A. los renglones Nº1, 2, 3, 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23 y 24 por
un monto de Pesos Cuarenta y Nueve M Novecientos Treinta y Ocho con 50/100
($49.938,50).-
Articulo 2°.- Declárese fracasados los renglones N°5, 6, 8, 11 y 12 por no ajustarse a
las necesidades actuales de la repartición solicitante.-
Articulo 3°.- Declárese desierto los renglones N°14, 15, 17 y 20.-
Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.-
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 6º -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Berra
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

 
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGCOMEXT/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos; 
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma; 
Que, el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección de Comercio Exterior entre las
que se encuentran promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la
apertura de mercados externos, a través de herramientas innovadoras de promoción
de exportaciones e implementando acciones de apoyo a la gestión empresaria; 
Que, en virtud de ello, se planifica realizar una Ronda de Negocios en el marco de la
ExpoFybi 2011 Exposición y Congreso Internacional de Farmacia y Bioquímica
Industrial, con el objetivo de establecer reuniones comerciales entre empresas del
sector farmacéutico extranjeras y locales.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias 
 

LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a empresas del sector farmacéutico radicadas en la Ciudad
para que participen en la convocatoria denominada “Ronda de Negocios  ExpoFybi
2011“, a realizarse el 3 y el 4 de Noviembre en el Centro de Exposiciones de Costa
Salguero, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Anexo I
DI-2011-01414356-DGCOMEXT-11, que forma parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 127/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 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, la Disposición Nº
96/DGFPIT/10, el Expediente Nº 1.218.460/09, 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 GEO NORTE S.A., con el patrocinio de la entidad Cámara Argentina
de Comercio;
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 NUEVE MIL ($ 9.000.-) para
ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Preparación para la
certificación de normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente”;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de 6 meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado, según surge del
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Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 24 de febrero de
2010, por lo que debía finalizar en agosto de 2010;
Que la Disposición Nº 96/DGFPIT/10 aprobó una extensión del plazo de ejecución a 12
meses, estableciendo como fecha de finalización del proyecto el 24 de febrero de 2011;
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 realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente,
que se realizaron erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo y
que se finalizó en el plazo establecido en la Disposición Nº 96/DGFPIT/10;
Que dado que la empresa ha ejecutado la totalidad del proyecto en tiempo y forma, el
Área Legal de esta Dirección General recomendó darlo por finalizado;
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.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Preparación
para la certificación de normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente”, de la empresa GEO NORTE S.A., aprobado en el marco del
Concurso “Buenos Aires Calidad 2009”.
Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 10087,
otorgada por Liberty Seguros Argentina S.A. por el monto de PESOS NUEVE MIL ($
9.000).
Articulo 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 131/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 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
1.210.618/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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 AKIAN GRÁFICA EDITORA S.A., con el patrocinio de la entidad
Fundación Banco Credicoop;
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 CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO TRECE ($ 45.113.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Certificación ISO 9001 y FSC - COC”;
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 11 de marzo de
2010, por lo que debía finalizar el 11 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 realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, y
que se realizaron 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 17 de diciembre de 2010,
excediéndose 1 mes y 6 días de lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que dado que la empresa ha ejecutado la totalidad del proyecto respetando el plazo
máximo de 12 meses previsto en las Bases y Condiciones del Concurso, el Área Legal
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de esta Dirección General recomendó darlo por finalizado, aprobando una extensión de
plazo hasta el 17 de diciembre de 2010;
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.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto denominado
“Certificación ISO 9001 y FSC - COC”, de la empresa AKIAN GRÁFICA EDITORA
S.A., hasta el día 17 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- 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° 1058216,
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por el monto de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE ($ 45.113.-).
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 132/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº
8/DGFPIT/11, el Expediente Nº 1.218.102/09, 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° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009” con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
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;
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Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa GEMEPE S.A.;
Que la empresa contó con el acompañamiento de la fundación FUNPRECIT, en su
carácter de entidad patrocinadora en los términos de la Resolución Nº 38/SSDE/09;
Que la empresa mencionada 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 CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS ($ 53.423.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de
infraestructura tecnológica para optimizar las condiciones de seguridad personal de la
planta de GEMEPE S.A.”, cuyo plazo de ejecución era de ocho (8) meses contados a
partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 11 de marzo de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 11 de noviembre de 2010;
Que por la Disposición Nº 8/DGFPIT/11 se extendió el plazo de ejecución del proyecto
de la empresa hasta el 16 de diciembre de 2010, se aumentó el monto total del
proyecto a $ 187.287 y se aprobó una modificación en el rubro Bienes de Capital;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de
esta Dirección General señala que se ha acreditado una inversión por un total de $
133.774, lo que implica una inversión mayor a la comprometida en el Acta Acuerdo,
que era de $ 121.220, pero inferior a la modificación aprobada por Disposición Nº
8/DGFPIT/11;
Que en este sentido la Unidad de Control manifiesta que si bien el total del costo del
proyecto ha sido menor al proyectado, la inversión acreditada resulta ser más del doble
del aporte de ANR que obtuviera la empresa, en cumplimiento de la cláusula segunda
del Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, se corroboró que la empresa finalizó el 24 de
febrero de 2011, teniendo una duración total de 11 meses y 15 días;
Que, en atención a que el proyecto ha sido ejecutado de manera exitosa y a que no se
superó el plazo máximo de 12 meses establecido en las Bases y Condiciones del
Concurso, el Área Legal de esta Dirección General recomendó aprobar una extensión
del plazo de ejecución y dar por finalizado el proyecto;
Que el art. 5º, inc. h), de la Resolución Nº 481/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, asimismo,
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos declarados ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Desarrollo e
implementación de infraestructura tecnológica para optimizar las condiciones de
seguridad personal de la planta de GEMEPE S.A.”, de la empresa GEMEPE S.A.,
hasta el día 24 de febrero de 2011.
Artículo 2º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
218.152, otorgada por Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS ($ 53.423.-).
Artículo 3º.- 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.° 133/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 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, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº
7/DGFPIT/11, el Expediente Nº 1.223.453/09, 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 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 la 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 Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa TÉCNICA ARMAQ S.A., con el
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patrocinio de la entidad Fundes Argentina;
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 SESENTA MIL ($ 60.000.-) para ser
aplicado al financiamiento del proyecto “Diseño, Desarrollo y Construcción de Equipo
Decap Jet, para Decapado y Preparación de Superficies”, cuyo plazo de ejecución era
de ocho (8) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el subsidio con fecha 23 de febrero de 2010, por lo que debía
finalizar con la ejecución del proyecto el 23 de octubre 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 por la Disposición N° 7/DGFPIT/11 se aprobaron diversos cambios de
proveedores solicitados por la empresa;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que ha ejecutado todas las etapas
correspondientes al proyecto en cuestión, realizando erogaciones por un monto
superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, en relación al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el 11 de
noviembre de 2010, excediéndose en 19 días del plazo otorgado originariamente, por
lo que la Unidad de Control recomendó se apruebe la extensión de plazo necesaria
para así dar por cerrado el proyecto;
Que, teniendo en cuenta que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones
asumidas y ha ejecutado la totalidad del proyecto de manera exitosa dentro del plazo
máximo de 12 meses establecido en el art. 7º de las Bases y Condiciones que regulan
el Concurso, el Área de Legales de esta Dirección General recomendó se extienda el
plazo de ejecución al 11 de noviembre de 2010 y se de por finalizado el proyecto;
Que el art. 5°, inc. h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09, faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que el Art. 1° de la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
de diferentes concursos, entre ellos el denominado “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 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Diseño, Desarrollo y
Construcción de Equipo Decap Jet, para Decapado y Preparación de Superficies”, de
la empresa TÉCNICA ARMAQ S.A., hasta el día 11 de noviembre de 2010.
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° 185317,
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otorgada por Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. por el monto
de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-).
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.° 134/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 587/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 85/SSDE/10, 184/SSDE/10
y 190/SSDE/10, el Expediente Nº 1.053.838/10, 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
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 Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010”, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales 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;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa GALFIONE Y CÍA. S.R.L., en el marco del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010”, con el patrocinio de la entidad Consejo
Profesional de Ingeniería Industrial;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 22 de diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable por la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “Innovación de Proceso y Optimización de Producción en
Proceso de Texturizado”, cuyo plazo de ejecución era de siete (7) meses contados a
partir de la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa informó la fecha de inicio del proyecto acompañando una factura de
fecha 23 de noviembre de 2010, por lo cual según Acta Acuerdo debía finalizar el 23 de
junio de 2011;
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del
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Acta Acuerdo, eran ejecutar estricta y fielmente el proyecto y 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 dicha Autoridad; 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 realizó las auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar que la
empresa ejecutó todas las etapas del proyecto en tiempo y forma, por lo que la Unidad
de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó aprobarlo tanto técnica
como contablemente;
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, teniendo en cuenta que la
empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y que el proyecto ha
finalizado de manera exitosa, el Área de Legales de esta Dirección General recomendó
se apruebe el proyecto presentado por la firma y se lo de por finalizado;
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
normativa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Innovación de
Proceso y Optimización de Producción en Proceso de Texturizado”, de la empresa
GALFIONE Y CÍA. S.R.L., aprobado en el marco del Concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010”.
Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240052040, otorgada por Allianz Compañía de Seguros S.A. por el monto de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-).
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 135/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 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, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº
1.227.741/09, 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
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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 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 la 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 Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa AMG S.R.L., con el patrocinio de la
entidad Fundación Empresa Global;
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 TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 37.950.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto “Innovación de Procesos. Mejora de Productividad a través de modificaciones
en máquinas, equipos y disposición. Título: AMG Productividad 2010”, cuyo plazo de
ejecución era de siete (7) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el subsidio con fecha 12 de marzo de 2010, por lo que debía
finalizar con la ejecución del proyecto el 12 de octubre 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, luego de presentado el primer informe de avance, la empresa presentó, el 22 de
diciembre de 2010, una solicitud de modificación de proyecto a fin de extender el plazo
de ejecución al 30 de marzo de 2011;
Que el 15 de abril de 2011, tras presentar el segundo informe de avance, la empresa
presentó una nueva solicitud de modificación a fin de extender el plazo hasta el 30 de
mayo de 2011;
Que en ambas oportunidades la empresa fundó el pedido en retrasos en ciertas
importaciones, por lo que la Unidad de Planeamiento Estratégico recomendó aprobar
dichas extensiones, ya que no impactaban en los objetivos del proyecto;
Que una vez presentado el tercer y último informe de avance y de realizadas las
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correspondientes auditorías técnica y contable, la Unidad de Planeamiento Estratégico
elaboró informe en el cual manifestó que si bien el proyecto se había cumplido con
atrasos, éstos se encontraban debidamente justificados y todas las etapas y
actividades habían sido ejecutadas en su totalidad, por lo que recomendó se cierre
técnicamente el proyecto;
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 igual al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, en relación al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el 27 de junio de
2011, excediéndose 3 meses y 15 días de lo habilitado por el art. 7º de las Bases y
Condiciones del Concurso, que establece un plazo máximo de 12 meses;
Que, no obstante ello, tanto la Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección
General recomendaron aprobar la extensión de plazo necesaria para así dar por
cerrado el proyecto, atento a que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones
asumidas y ha ejecutado la totalidad del proyecto de manera exitosa;
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 AMG S.R.L.
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 “Innovación de Procesos.
Mejora de Productividad a través de modificaciones en máquinas, equipos y
disposición. Título: AMG Productividad 2010”, de la empresa AMG S.R.L., hasta el día
27 de junio 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°
618498-0, otorgada por SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 37.950.-).
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.° 136/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
87/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición Nº 100/DGFPIT/11, los Expedientes Nros.
1.112.224/10, 1.112.115/10, 1.111.980/10, 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
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emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
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 Resolución Nº 87/SSDE/10, y en el marco del referido Programa, se convocó
al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010”, con
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las
empresas radicadas en la Ciudad;
Que el art. 4º de dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora de dicho concurso;
Que por Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobaron, entre otros, los proyectos
presentados por las empresas POLMETAL SAICyF, con el patrocinio del Consejo
Profesional de Ingeniería Industrial, IMPRESOS GARBARINO HNOS. S.A., con el
patrocinio de BAIREXPORT, y LABORATORIO DOMINGUEZ S.A., con el patrocinio de
Fundación FUNPRECIT, en el marco del programa “Buenos Aires Eficiencia Energética
y Producción Sustentable 2010”;
Que, por tal motivo, la empresa POLMETAL SAICyF y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico suscribieron, en diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la que se le
otorgó un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma
de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 31.135.-), para ser
aplicado al proyecto aprobado denominado “Proyecto de mejora en la estructura
edilicia, control y adecuación de la instalación eléctrica, verificación de equipos bajo
presión y optimización de las torres de enfriamiento de agua”, cuyo plazo de ejecución
era de dos (2) meses contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario de
la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 18 de abril de 2011,
por lo que debía concluir el 18 de junio del mismo año;
Que por Disposición Nº 100/DGFPIT/11 se extendió el plazo de ejecución del proyecto
hasta el 23 de julio de 2011;
Que el 25 de julio de 2011, la beneficiara realizó nueva presentación solicitando
extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de octubre, fundada en retrasos
que surgieron una vez emprendidas las obras;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
Legal de esta Dirección General recomiendan otorgar la prórroga solicitada,
incrementando el plazo total de ejecución del proyecto a 6 meses, lo que se encuentra
dentro del límite máximo de 12 meses establecido por las Bases y Condiciones del
concurso, aprobadas por la Resolución Nº 87/SSDE/10;
Que, por su parte, la empresa IMPRESOS GARBARINO HNOS. S.A. y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico suscribieron, en diciembre de 2010, un Acta
Acuerdo por la que se le otorgó un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 52.850.-), para ser aplicado al proyecto aprobado denominado
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denominado “Mejora en las condiciones de trabajo y ocupación operativa”, cuyo plazo
de ejecución era de siete (7) meses contados a partir de la comunicación por parte del
beneficiario de la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 4 de noviembre de
2010, por lo que debía concluir el 4 de junio de 2011;
Que con fechas 8 de junio y 15 de junio de 2011, la empresa realizó sendas
presentaciones solicitando una extensión de plazo de 5 meses debido a los retrasos de
un proveedor, y además la incorporación de un nuevo consultor, el Ingeniero Juan José
Burza;
Que tanto la Unidad de Control como el Área Legal recomendaron aprobar una
extensión de plazo hasta el 4 de noviembre de 2011, incrementando el plazo total de
ejecución del proyecto a 12 meses, así como también aprobar la incorporación del
consultor, ya que no se alteran los objetivos del proyecto;
Que la empresa LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico suscribieron, el 29 de diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la que se le
otorgó un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 59.980.-), para
ser aplicado al proyecto aprobado denominado denominado “Optimización de las
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la eficiencia energética en la
planta productiva del laboratorio”, cuyo plazo de ejecución era de siete (7) meses
contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario de la fecha de inicio del
proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 30 de agosto de
2010, por lo que debía concluir el 30 de marzo de 2011;
Que los días 27 de mayo y 21 de julio de 2011, la empresa realizó sendas
presentaciones solicitando se aprueben determinadas modificaciones en los rubros
Bienes de Capital y Otros Recursos, un incremento en el monto total del proyecto y una
prórroga para la ejecución del proyecto hasta el 31 de agosto del 2011;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
Legal de esta Dirección General recomiendan aprobar los cambios solicitados, por
encontrarse debidamente justificados y no alterar el objetivo del proyecto;
Que el auditor contable señala que el nuevo monto total asciende a $ 132.439, y que a
fin de cumplir con el plazo máximo de 12 meses establecido en las Bases y
Condiciones del Concurso, la extensión de plazo debe ser aprobada hasta el 30 de
agosto de 2011;
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 87/SSDE/10 otorgó a esta Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, la facultad
de aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira.
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 “Proyecto de
mejora en la estructura edilicia, control y adecuación de la instalación eléctrica,
verificación de equipos bajo presión y optimización de las torres de enfriamiento de
agua”, de la empresa POLMETAL SAICyF, hasta el día 15 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Mejora en las
condiciones de trabajo y ocupación operativa”, de la empresa IMPRESOS
GARBARINO HNOS. S.A., hasta el día 4 de noviembre de 2011, y apruébase la
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incorporación al proyecto del consultor Ing. Juan José Burza.
Artículo 3º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Optimización
de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la eficiencia energética en
la planta productiva del laboratorio”, de la empresa LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.,
hasta el día 30 de agosto del 2011.
Artículo 4º.- Apruébanse las modificaciones solicitadas por la empresa LABORATORIO
DOMINGUEZ S.A. en los rubros Bienes de Capital y Otros Recursos del proyecto
referido en el Artículo 3º.
Artículo 5º.- Apruébase el incremento del monto total del proyecto referido en el
Artículo 3º a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE ($ 132.439).
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1704/DGINC/11.
 

Buenos Aire, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1063/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma; 
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de
nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y
productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados; 
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que asimismo las empresas en la necesidad de incorporar el diseño como recurso
estratégico, necesitan un puente que las una y las potencie, y que las ayude a su
expansión no sólo en el área local sino internacional, en dicha temática; 
Que el tiempo aportó crecimiento, diversificación, variedad y madurez por lo que
eventos en su momento incipientes hoy son importantes negocios instalados en el
calendario del diseño local; 
Que gracias a todas las iniciativas y actividades antes mencionadas, en el año 2005,
Buenos Aires fue declarada Ciudad Creativa del Diseño por la UNESCO,
constituyéndose en la primer ciudad del mundo en ser distinguida con este galardón; 
Que la referida mención es un reconocimiento a la actividad local tanto pública como
privada en esta disciplina, pero a la vez un desafío para seguir estando a la altura de
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esta distinción, conforme las expectativas que viene despertando Buenos Aires en el
extranjero; 
Que en el año 2006 se realizó la primera edición del Festival Internacional de Diseño
de Buenos Aires, cuyo objetivo era generar una propuesta de mayor abarcabilidad,
transmitiendo el grado de impacto que hoy tiene el diseño en la vida cotidiana de las
personas, como individuos y como parte de una comunidad; 
Que es fundamental dar a conocer la tradición en materia de diseño con que cuenta la
ciudad, la innovación en nuevas propuestas, exponiendo la creatividad de sus
profesionales y el valor agregado que empresas e instituciones han generado a partir
de la aplicación de diseño; 
Que el Festival de Diseño de Buenos Aires bajo el lema “Ciudad de proyectos“, será
entonces un motivo de encuentro entre el mundo del diseño, el conocimiento, y la
comunidad porteña; que mostrará a través de proyectos desarrollados y conceptos por
venir, múltiples caminos en donde el diseño puede resultar de gran utilidad aportando
valor agregado, cultura y competitividad a una ciudad como la nuestra. 
Que resulta necesario organizar una nueva actividad que nuclee de manera transversal
todas las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, la arquitectura, el diseño gráfico
y la comunicación, el diseño industrial, el diseño multimedia, el diseño textil, de
indumentaria y accesorios, etc.; 
Que en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través la
Dirección General de Industrias Creativas, en cumplimiento de las responsabilidades
primarias delegadas, realizará la tercera edición del Festival Internacional de Diseño;
Por ello 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1° - Realícese la tercera edición del “Festival Internacional de Diseño“, a
desarrollarse desde el día 26 al 30 de Octubre del 2011, en el horario de 10:00 a 21:00
hs., que nuclea de manera transversal todas las disciplinas que aportan al diseño, entre
otras, la arquitectura, el diseño gráfico y la comunicación, el diseño de producto, el
diseño multimedial, el diseño textil, de indumentaria y accesorios. 
Artículo 2°- Convócase a “Actividades a desarrollarse en distintos puntos de la Ciudad
de Buenos Aires“ a instituciones culturales y educativas, embajadas, asociaciones
debidamente constituidas y/o asociaciones de hecho y/o en trámite, locales y
extranjeras, que agrupen a más de tres empresas, instituciones, profesionales, locales
comerciales, industrias, etc. y que deseen participar en el Festival, a través de la
organización de actividades propias vinculadas a la temática y subtemáticas
propuestas, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I Nro.
DI-2011-01398467-DGINC, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 3°- Convócase a la presentación de proyectos para “Instalaciones en espacios
del Centro Metropolitano de Diseño“, a instituciones culturales y educativas,
asociaciones debidamente constituidas y/o asociaciones de hecho y/o en trámite,
embajadas, locales y extranjeras, para la presentación de conceptos, ideas,
retrospectivas o bien nuevos productos o conceptos de productos, que demuestren o
hayan demostrado en el momento de su lanzamiento un alto nivel de innovación y un
considerable impacto en la vida de los consumidores, conforme los requisitos
expuestos en el Anexo II Nro. DI-2011-01398467-DGINC, que a todos sus efectos
forma parte de la presente. 
Articulo 4º- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, para todas las actividades,
que como Anexos III, IV y V Nros. DI-2011-01398467-DGINC, forman parte integrante
de la presente.- 
Artículo 5º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2920/DGDYPC/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 2008/GCBA/03, el Decreto N° 608/GCBA/08, la Resolución N°
80/SG/981, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 3 del Decreto N° 2008/GCBA/03 define como “actuaciones
administrativas” a la “Carpeta”, el “Registro”, la “Nota”, el “Memorando” y al “Oficio
Judicial”; a la par que prescribe que “su inicio es competencia de las reparticiones del
GCBA”;
Que, por su parte, el inciso 16.2 del artículo 16 del anexo I del Decreto N°
2008/GCBA/03 prescribe que las “Actuaciones: se archivan en las reparticiones en que
se originan y por los plazos de archivo que cada Secretaría... le asigne, de conformidad
a la naturaleza de cada actuación...”; sin que norme respecto al temperamento a
adoptar en relación al soporte papel de dicha actuación, una vez vencidos los plazos
de guarda;
Que, por Resolución N° 80/SG/981 (AD 221.25), la Administración Pública dispuso,
ante la presencia de documentos públicos que por diversos motivos perdieron o su
virtualidad jurídica o su interés administrativo y se halló frente al problema que
importaba para la seguridad y la optimización de los recursos físicos (mobiliario) su
permanencia en dependencias administrativas, resolvió que una vez vencido el plazo
de guarda, se establecía que el destino de los actuados podía ser, entre otros:
incineración, destrucción, venta, venta con rezago, rezago;
Que, en atención al destino estipulado para dichos materiales (soporte papel de
documentos sin virtualidad jurídica, producto de la depuración administrativa) queda
claro que el objeto que la medida de eliminación física de dichos papeles persigue se
halla en estrictas razones seguridad para las personas y los bienes, en una
optimización de las condiciones laborales de agentes y funcionarios, y una
racionalización del uso del mobiliario;
Que, por otra parte, sobre los actuados administrativos enumerados en el Anexo I del
presente acto dispositivo, esta Dirección General considera que respecto a cada uno
de ellos no existe interés administrativo, ni de gestión, ni de valor histórico ni de valía
documental alguna;
Que, fenecido el plazo de guarda establecido para los actuados alcanzados por la
presente y determinados los aspectos de inutilidad antes considerados, de tal suerte,
corresponde, en consecuencia, proceder a la depuración de los mismos; a cuyo fin se
detalla en el correspondiente Anexo I de la presente el listado de actuaciones
administrativas comprendidas;
Que, toda vez que por el presente acto dispositivo se propicia la eliminación física de
los documentos contenidos en soporte papel en las diversas actuaciones
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administrativas enunciadas en el Anexo I de este acto dispositivo y dado que ello
significará su eliminación absoluta y siendo posible presumir que esos mismos
elementos, ya sin valor administrativo, pudieran llegar a poseer importancia documental
para los titulares de derechos subjetivos y/o de intereses legítimos expresados en esas
mismas actuaciones entonces, a contar desde el día siguiente al de la publicación
oficial y por un único y perentorio plazo de diez (10) días hábiles administrativos, el
titular de un derecho subjetivo o el titular de un interés legítimo reconocido en esas
actuaciones estará legitimado a solicitar copias de las actuaciones indicadas;
Que, corresponde determinar que la “depuración” de las actuaciones administrativas
consideradas en el presente acto dispositivo debe ser entendida como la “destrucción”
de los documentos contenidos en soporte papel;
Que los actuados detallados en el Anexo I, forman parte integrante del presente acto
administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1.- Proceder a la depuración de las actuaciones administrativas detalladas en
Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por encontrarse en cada una de
ellas vencido el plazo de guarda legal correspondiente. La medida dispuesta se hará
efectiva una vez transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles administrativos,
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente en el Boletín Oficial y
siempre que no medie petición en sentido contrario de parte interesada acreditada en
cada actuación administrativa y que pueda expresar su interés legítimo en postergar la
depuración de dicha actuación.
Artículo 2.- Regístrese. Para su publicación pase al Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALMAEP/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCABA/06; su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su
modificatorio 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias y el Expediente Nº 242.962/2.011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la
“Adquisición de Herramientas Menores” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 52-DGTALMAEP/2.011, de fecha 18 de Marzo de 2.011, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 443/2.011, para el día 11 de Abril de 2.011 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 810/2.011, se recibieron cinco (5) ofertas
correspondientes a las firmas: FARIÑA FERNANDO GABRIEL, GUERREIRO MURTA
CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES S.H., RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.,
TOTALUNO S.R.L., y GWERDER & CO S.R.L.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 903/2.011, se recomendó adjudicar a
favor de las firmas RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 9, 25, 28, 29, 31,
32, 36, 37, 49 y 50 por un monto de pesos veintisiete mil doscientos veintiocho con
treinta y ocho centavos ($27.228,38.-); a favor de la firma GWERDER & CO S.R.L. los
renglones 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 40, 42, 43, 46, 47, 52, y 53 por un
monto de pesos sesenta y tres mil seiscientos ocho con cuarenta centavos
($63.608,40.-); a favor de la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL los renglones 6, 11,
27, 30, 38, 39, 44 y 51 por un monto de pesos veintiséis mil ciento cuarenta y nueve
con setenta y un centavos ($26.149,71.-); a favor de la firma GUERREIRO MURTA
CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES S.H. los renglones 8, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 22, 33, 34, 35, 45 y 48 por un monto de pesos quince mil cuatrocientos ochenta y
ocho con treinta centavos ($15.488,30.-) resultando estas ofertas las más convenientes
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con apego a lo establecido
en los artículos 108 y 109 de la citada Ley Nº 2.095;
Que se aconseja declarar fracasado el renglón 41, por resultar las ofertas presentadas
inadmisibles conforme lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que finalmente se aconseja desestimar la oferta realizada por la empresa TOTALUNO
S.R.L. por resultar la misma inadmisible para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
al no cumplir con la constitución de garantía de Oferta conforme al artículo 100 de la
precitada Ley Nº 2.095 y el artículo 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 443/2.011 para la “Adquisición de
Herramientas Menores” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquense a favor de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. los
renglones 1, 2, 3, 9, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 49 y 50 por un monto de pesos
veintisiete mil doscientos veintiocho con treinta y ocho centavos ($27.228,38.-); a favor
de la firma GWERDER & CO S.R.L. los renglones 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26,
40, 42, 43, 46, 47, 52, y 53 por un monto de pesos sesenta y tres mil seiscientos ocho
con cuarenta centavos ($63.608,40.-); a favor de la firma FARIÑA FERNANDO
GABRIEL los renglones 6, 11, 27, 30, 38, 39, 44 y 51 por un monto de pesos veintiséis
mil ciento cuarenta y nueve con setenta y un centavos ($26.149,71.-); a favor de la
firma GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES SH los
renglones 8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 45 y 48 por un monto de quince mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos (15.488,30.-) todos correspondientes a la
Licitación Pública Nº 443/2.011.
Artículo 3º.- Declárese fracasado el renglón Nº 41 por resultar las ofertas presentadas
inadmisibles conforme lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 4º.- Desestímese la oferta realizada por la empresa TOTALUNO S.R.L. por
resultar inadmisible según el artículo 100 de la Ley Nº 2.095 y el artículo 14.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 5º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados de acuerdo a lo previsto en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALPG/11.

 
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011

 
VISTO:
el Expediente Nº 611412/2011, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº13064, los
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términos del Decreto Nº8828/MCBA/1978 y sus modificatorios Nº2186/GCBA/2004 y
325/GCBA/2008, la Resolución Nº 206-PG/2011, la Disposición Nº 20-DGAINST-2011,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 611412/2011, tramita la Licitación para la ejecución
encuadrada oportunamente como “Obra Menor” y destinada al Cambio, Puesta en
Marcha y Habilitación de Ascensores, del edificio de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el encuadre legal citado se fundamentó como Obra menor valorando que el
monto involucrado en la solicitud de gastos-SIGAF originaria (17.480) no excedía el
límite máximo que establece el Decreto 325/2008 en su Anexo respectivo;
Que, en tal sentido y a fin de concretar la pertinente contratación, se procedió a realizar
el llamado a licitación, por el régimen de Obra Menor, bajo el Régimen de Licitación
Privada al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13064, y Decreto Nº 325/GCBA/2008;
Que, en uso de las facultades delegadas al Señor Director General de Asuntos
Institucionales, por imperio de la dispuesto en la Resolución Nº 206-PG/2011, se dictó
la pertinente Disposición Nº 20-DGAINST-2011 del 5 de agosto de 2011;
Que, la citada Disposición procedió a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, para la ejecución
de la citada obra y sobre la base de un llamado a Licitación Privada, en razón de la
circunstancia arriba expuesta, la que no fuera objetada por el Dictamen Nº
851111/PG/2011;
Que, ante a la existencia de un nuevo presupuesto oficial estimado en un monto de
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 867.200,00)
resultaba necesario un encuadre legal distinto a la Licitación Privada, al haber excedido
el monto previsto en el Decreto 325/2008 en lo referente a una Obra menor;
Que, por el monto indicado precedentemente y, por los mismos fundamentos, también
correspondía el llamado a una Licitación Pública;
Que, a tenor de lo dicho corresponde el dictado de un nuevo Acto Administrativo que
se ajuste a la nueva circunstancia apuntada precedentemente y, en consecuencia,
proceda a encuadrar legalmente el respectivo llamado en una Licitación Pública;
Que, por lo expuesto corresponde anular el llamado a Licitación Privada Nº 256/2011,
por el régimen de Obra Menor, para el 29 de Agosto de 2011 a las 13.00 hs., para la
realización de la Obra Menor “Cambio, Puesta en Marcha y Habilitación de
Ascensores”, del edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Anulase el llamado a Licitación Privada Nº 256/2011, por el régimen de
Obra Menor, para el 29 de Agosto de 2011 a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido
en la Ley Nº 13064, el Decreto Nº 8828/1978 y sus modificatorios, el Decreto Nº
2186/GCBA/2004 y el Decreto Nº 325/GCBA/2008, para la realización de la Obra
Menor “Cambio, Puesta en Marcha y Habilitación de Ascensores”, del edificio de la
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Notifíquese en forma inmediata, con carácter de urgente y en el día a los
invitados y eventuales interesados. Lo expuesto sin perjuicio de adoptar otros medios
de comunicación a los efectos de lograr una mayor efectividad en la notificación
precedente.
Artículo 3º.- Publíquese en el apartado de licitaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por un (1) día, publíquese en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. De La Cruz
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
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
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Licitaciones

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 1373403/2011
 
Licitación Privada Nº 278/2011
Adquisición: Insumos de Laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 31/8/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/8/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 3102
Inicia: 26-8-2011                                                                                Vence: 26-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 1373443/2011
 
Licitación Privada Nº 282/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
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Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 1º/9/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 26/8/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 3122
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 1105455/HIJCTG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2022/2011, cuya apertura se realizará el día 1º/9/2011
a las 9 hs., para la Adquisición de Uniformes (Ropa de Trabajo)
Autorizante: Disposición Nº 89/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 (1º
piso edificio nuevo) sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9
a 13 hs., hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3127
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
médicos - Expediente Nº 1330953/2011
 
Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/2011
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
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de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 9 de Septiembre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera.

 
 
OL 3132 
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Insumos para Farmacia - Expediente Nº 317389/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2097/11, cuya apertura se realizara el dia 1º/9/11, a las
12 hs., para la adquisición de Insumos para Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 1º de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3123
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Insumos para Hematología - Expediente Nº 727115/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2127/11, cuya apertura se realizara el día 1º/9/11, a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para Hematologia.
Valor del pliego: 00
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Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 1º de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3124
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 8622-HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 248/11
Dictamen de Evaluación N° 2035/2011
Apertura: 19/8/2011, a las 10 horas
Motivo: adquisición de reactivos para eritrosedimentación.
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:
Lab Systems S.A.
Renglón 1- cantidad: 21000 un. - precio unitario:$ 2,32 - precio total $ 48.720 - por
menor precio
Total preadjudicado: $ 48.720.-
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 3125
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.000.158-MGEYA-HMOMC/2011
 
Licitación Pública Nº 1614-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1982/11
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Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos para hemoterapia - serología.
 
Firmas preadjudicadas: 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 427,00 - precio total: $ 2.562,00 
Renglón 10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 948,00.
Renglón 17 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 48,50 - precio total: $ 1.455,00 
 
Bermardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Renglón 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.695,19 - precio total: $ 20.342,28 
Renglón 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.373,37 - precio total: $ 4.120,11 
Renglón 11 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 730,67 - precio total: $ 13.152,06 
Renglón 14 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,066 - precio total: $ 919,80 
 
Laboratorio Britania S.A. 
Renglón 4 - cantidad: 21 - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 1.365,00 
Renglón 16 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 80,00 - precio total: $ 960,00 
 
Cúspide S.R.L.
Renglón 5 - cantidad: 21 - precio unitario: $ 316,55 - precio total: $ 6.647,55 
Renglón 8 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 312,93 - precio total: $ 2.816,37 
Renglón 15 - cantidad: 2100 - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 1.239,00 
 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón 6 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 2.635,00 - precio total: $ 47.430,00 
 
Bioars S.A. 
Renglón 7- cantidad: 3 - precio unitario: $2.249,39 - precio total: $ 6.748,17 
Renglón 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $2.273,83 - precio total: $ 6.821,49 
 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 220,00 - precio total: $ 13.200,00 
 
WM Argentina S.A. 
Renglón 12 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 4.898,08 - precio total: $ 58.776,96 
Total preadjudicado: ciento ochenta y nueve mil quinientos tres con 79/100 ($
189.503,79).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias 
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
29/8/2011, en la cartelera.- 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
OL 3128
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.019.669-MGEYA-HMOMC/2011
 
Licitación Pública Nº 1740-HMOMC-SIGAF-2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1936-11 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: Unidad de Energía Ininterrumpida.
 
Firmas preadjudicadas: 
Quick Informatica S.A. 
Renglón 1- cantidad: 1 U  precio unitario: $ 4.498,68.- precio total: $ 4.498,68.
Renglón 2- cantidad: 1U  precio unitario: $ 23.829,99.- precio total: $ 23.829,99.
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil trescientos veintiocho con 67/100 ($
28.328,67). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 29/8/2011, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3129
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 1384545/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2052/2011 cuya apertura se realizará el día 6/9/2011, a
las 11 hs., a la Adquisición de Artículos de Limpieza. 
Repartición destinataria: Suministros.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración. 
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

OL 3131
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de Anestesia de uso Odontológico y Dientes de Acrílico - Expediente
Nº 1391279-MGEYA-HO/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2153-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
miércoles 31/8/2011, a las 10 hs., para la adquisición de anestesia de uso odontológico
y dientes de acrílico. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3130
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 30-8-2011
 

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 8622-HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 248/11
Dictamen de Evaluación N° 2035/2011
Apertura: 19/8/2011, a las 10 horas 
Motivo: adquisición de reactivos para eritrosedimentacion
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:
Lab Systems S.A.
Renglón 1- cantidad: 21000 un - precio unitario: $ 2,32 - precio total $ 48.720.- por
menor precio



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Total preadjudicado: $ 48.720.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 3126
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 469.930/2011
 
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-2011 (28/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 78
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1054-SIGAF-2011 (Nº 28/11), que tramita por Expediente Nº 469.930/2011,
autorizada por Disposición de llamado Nº 278-DGAR-11, Disposición de Prórroga Nº
319-DGAR-2011, Disposición de nuevo plazo de ejecución Nº 406-DGAR-11 y
Disposición de nuevo llamado Nº 480-DGAR-11 para la Escuela N° 7 sita en Carlos
Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670,
Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela
N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15
sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco
961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
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sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Moviliare S.A., Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1359 y contable de Fs. 1360/1368 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Moviliare S.A.
Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y Mantenimiento
Urbano S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Obras y Mantenimiento Urbano S.A., por la suma de
pesos ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho con sesenta y seis
centavos ($ 897.658,66), la ejecución de los trabajos de tendido de instalación eléctrica
para los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y/o netbooks en
el edificio de la Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile
1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela
N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1
sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en
Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña
463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226,
Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4
sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio
de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Escuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 4,85 % superior al presupuesto oficial.
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
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Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
25/8/2011 al 25/8/011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3093
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico - Expediente Nº 596727/2011
 
Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (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

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1102346-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3086
Inicia: 25-8-2011                                                                                Vence: 30-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1102367-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 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

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3087
Inicia: 25-8-2011                                                                                Vence: 30-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1359379-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
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30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto de 2011, a las 11:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3088
Inicia: 25-8-2011                                                                                Vence: 30-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513343-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Cosméticas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 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

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3089
Inicia: 25-8-2011                                                                                Vence: 30-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 532364/11
 
Licitación Pública N° 1252-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 77
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1252-SIGAF-2011 (40-11), que tramita por Expediente Nº 532364/11, autorizada por
Disposición Nº 418/DGAR/11 paralos trabajos de Adecuación a normativa y
refacciones varias en la Escuela Nº 7 “Juan de Garay” D.E. 5°, sita en Caseros 734 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
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Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Servinco S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Constructora Premart S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 767/770 y contable a Fs. 771/778 y
780/782 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Servinco S.A., Estudio
Ing. Villa S.R.L. y Constructora Premart S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Servinco S.A., por la suma de pesos un millón setecientos
noventa y siete mil doscientos treinta y nueve con treinta y siete centavos ($
1.797.239,37), la ejecución de los trabajos de Adecuación a normativa y refacciones
varias en la Escuela Nº 7 “Juan de Garay” D.E. 5°, sita en Caseros 734 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 4,12 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
26/8/2011 al 26/8/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3095
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF-11 (32-11)
Objeto del llamado: Trabajos deObra Nuevaen el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ Distrito Escolar 13°, sita en Av. Juan Bautista Alberdi
4139/42 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: $ 42.322.609,23- (Pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidos mil seiscientos nueve con veintitres 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
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licitatorios.5 de septiembre de 2011 alas 15:00 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: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3117
Inicia: 29-8-2011                                                  Vence: 29-8-2011
 
 
 
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica-
Expediente Nº 1.157.081/11
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 1977-SIGAF-11 (Nº 56-11)
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. 12 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.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3118
Inicia: 29-8-2011                                                            Vence: 30-8-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Cartuchos para Impresoras - Expediente Nº 1267456/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 7015/11, cuya apertura se realizará el día 31/8/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Cartuchos para Impresoras”
Autorizante: Disposición Nº 88-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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 a 16 hs., hasta el 31/8/11a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3075
Inicia: 25-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1069705/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1733/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2002/2011 de fecha 25/08/2011
 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis,
Remises y Escolares 
 
Sarsu S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 200.000,00 - Cantidad 1 - precio total: $ 200.000,00
Subtotal: $ 200.000,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos mil ($ 200.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 21/9/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 25/08/2011.
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Fernando Codino
Dirección General

 
OL 3120
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
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
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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 URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINSITRATIVA Y LEGAL
 
Rectificación del Acta de Preselección Nº 2/2011
 
Habiéndose incurrido en un error involuntario en el Acta de Preselección de fecha 29
de julio del corriente año, obrante en la foja 790, se procede a rectificar la misma según
se detalla a continuación:
En el Área 6: (foja 792) donde dice: “Y las empresas: Rowing S.A. – Swarco Pro
Señalización Viaria Ltda (UTE)” debe leerse “Lesko S.A. - Sice S.A. (UTE)”. Quedando
de esa manera establecido que la UTE Lesko S.A. – SICE S.A. como no apta para
continuar con el procedimiento licitatorio en el Área 6.
En el Área 9 (foja 793) se incluyó erróneamente entre el listado de oferentes a la oferta
2 “Rowing SA – Swarco – Pro Señalización Viaria Ltda (UTE)” cuando debió incluirse a
la oferta 3 “Telvent SA – Teyma SA (UTE)”. La UTE Telvent SA – Teyma SA resulta no
apta para continuar con el procedimiento licitatorio en el Área 9.
En virtud a la modificación realizada notifíquese lo que antecede a todos los oferentes.
Atento el vencimiento de los plazos ya operados déjese constancia que los oferentes
solo tienen habilitado recurso de impugnación al contenido de la presente acta
rectificativa. Dietrich - Grillo - Sigilito
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3099
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 858489/2011
 
Licitación Pública Nº 1426/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2054/2011 de fecha 25/8/2011
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de traducción y subtitulado electrónico.
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Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2187/2011, y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Video
Professional S.R.L. y Vec S.R.L.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada
Video Professional S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 120.000 - importe total: $ 120.000.
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 “Oferta más conveniente”.
Aprobación: Prof. Aída C. de Barbara - Susana S. de Iraola - Patricia Latorre.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av.
Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12.
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 3114
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Obra: “Remodelación edificios para Centros - Expediente Nº 1.207.270/2011
 
Licitación Privada Nº 290-SIGAF/2011
Objeto del llamado: Reemplazar los sectores de chapas existentes por nuevas
galvanizadas, la ejecución de nuevas canaletas de desagües, desplazadas de la
ubicación original para dar lugar a la correspondientes contrapendientes hacia los
muros medianeros. Contemplando además el reemplazo de los sectores de aislación
deteriorados y la recuperación de los lucernarios. 
Obra: “Remodelación edificios para Centros Culturales - Intervención: reparacion de
cubiertas Espacio Cultural Carlos Gardel”, sita en olleros 3640 Ciudad de Buenos
Aires.
Se reubicará la escalera metálica para acceder a la cubierta y se instalara un recorrido
de pasarelas que acompañe a las canaletas nuevas, a fin de facilitar la limpieza
periódica de las mismas.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 346.863,06 (son pesos: trescientos cuarenta y seis mil
ochocientos sesenta y tres con 06/100)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, 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
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licitarlo. 5 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 15 de Septiembre de 2011 a las 11 hs
Plazo de mantenimiento de oferta: 180 (ciento ochenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
 

Miguel A. Cervini
Director General

OL 3119
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
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
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y
funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, con destino a Salón de Usos
Multiples - Expediente N° 545.613/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.115/11, a realizarse el día 30 de septiembre de 2011
a las 14 hs., para la Obra: Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo
paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, localizado en el
Parque de los Patricios, con destino a Salón de Usos Multiples.
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: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de septiembre
de 2011, 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°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 30 de
septiembre de 2011, a las 14 hs., 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°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3121
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 9-9-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 139728/2011.
 
Licitación Publica Nº 867/2011
Objeto del llamado: “Servicio de limpieza con destino a APRA”.
Fecha de apertura: 14/6/2011
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A CUIT: 30-69605181-6; COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MARTÍN FIERRO S.R.L CUIT: 30-55696771-3; LIMPOL S.A , CUIT:30-58305836-9;
INMANTEC S.R.L 30-709204869-0; CENTURY GREEN S.A CUIT: 30-70892776-3 Y
LINSER S.A.C.I.S
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
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objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas adjudicadas:
Century Green S.A
Renglones 1,2
Aprobación: Mur- Ordoñez- Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley N° 2095.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3111 
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de ART – Licitación Pública Nº 7/11
 
Objeto: contratación de la cobertura por riesgos de trabajo para los magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del
Ministerio Público de la C.A.B.A., como así también para los pasantes que
desempeñen labores en dichas áreas.
Expediente CM DCC Nº 043/11-0
Resolución CM Nº 532 /2011
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 8 de
septiembre de 2011 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 20 de septiembre de 2011, en
la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 de la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, presentando original y copia del talón de
depósito para su adquisición. Con la oferta se debe acompañar en forma obligatoria la
constancia de retiro o compra de los Pliegos, conforme Art. 102 de la Ley 2095,
reglamentado por Res. CM Nº 810/2010.
Precio de los Pliegos: $ 2.038.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 20 de septiembre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 20 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 OL 3133
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Locación y Mantenimiento de Máquinas Fotocopiadoras - Licitación Pública Nº
9/2011
 
Objeto: Locación y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras para su utilización en
las distintas dependencias del Poder Judicial.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Resolución CM Nº 531 /2011
Expediente CM DCC Nº 020/11-0
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de septiembre de 2011 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 22 de septiembre de 2011, en
la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 de la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, presentando original y copia del talón de
depósito para su adquisición. Con la oferta se debe acompañar en forma obligatoria la
constancia de retiro o compra de los Pliegos, conforme Art. 102 de la Ley 2095,
reglamentado por Res. CM Nº 810/2010.
Precio de los Pliegos: $ 3.860.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de septiembre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3115
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Repuestos de Aire Acondicionado - Licitación Pública Nº 14/11
 
Expediente CM Nº OA y F-106/11-0
Resolución O.A. y F. Nº 136/2011
Objeto: Adquisición de Repuestos para Equipos de Aire Acondicionado.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 16 de septiembre de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 16 de septiembre de
2011, en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 3116
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Renovación de Licencias Back Up, Archiving y San Point Control - Carpeta de
Compras N° 19.762
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Renovación de Licencias Back Up,
Archiving y San Point Control.” - (Carpeta de Compras N° 19.762).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.762/11.
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: 21/09/11 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 208
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de servicios profesionales para migración de aplicativos centrales -
Carpeta de Compras Nº 19.766
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de servicios
profesionales para migración de aplicativos centrales.” - (Carpeta de Compras N°
19.766).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.766/11.
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: 20/09/11 a las 12 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 207
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.521
 
Se comunica a los Señores oferentes, la rectificación de preadjudicación de la Carpeta
de Compra Nº 19.521 -Licitación Pública- que tramita la provisión y colocación de
alfombras en la Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento, sita en la calle
Sarmiento 611, piso 8, C.A.B.A.; a la firma Serviart S.R.L., en la suma total de $
107.300 + IVA (pesos ciento siete mil trescientos más IVA).
Domicilio del Preadjudicatario: Metan 4146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.:
1240.
Consultas: 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.
 
La presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 14/6/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

 
BC 209
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 

 
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
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone: que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 0151154/1991, por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 del decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el
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Nº 1181596 / 2009, a saber: que el Iinmueble cuya habilitación se transfiere se
encuentra ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876, Planta Baja y entrepiso,
nomenclatura catastral: Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52 ,Parcela10 ,
Partida municipal : 0338389.- Rubro: taller de  soldadura autógena y eléctrica, repar. de
vehículos, camiones, camionetas, omnibus, microomnibus, y demás vehículos
analogos, taller de pintura con máquina pulveriz. Como actividad principal o
complementaria, repar. automóviles excepto repar. de carrocerías t rectificación de
motores, taller de reparación y carga de acumuladores, reparación, armado y
colocación de instrumental para automotores, taller de alineación y balanceo, tapicería
de automóviles. A tal efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el
Señor Rubén Oscar Marcos Documento Nacional de Identidad Nº 7.739.090. Que con
anterioridad a la solicitud de transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla
a la empresa SUZU SERVICE S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio
Omar Fili.. En Ciudad Autónoma de Bs. As. Agosto 22 de 2011.
 

Solicitante: Antonio Omar Fili
 
EP 268
Inicia: 25-8-2011                                                                              Vence: 31-8-2011
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Horacio Grol, con domicilio en la calle Tabare 2265, Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: “Taller mecánico (reparación de vehículos
automotores, de soldadura autógena y eléctrica) exposición y venta de automotores,
carrocerías y sus accesorios”, habilitado por Exp. Nº 114521/76 en fecha 3/10/1980
ubicado en Av. Fco. Fernández De La Cruz 3439, a Claudio Adrián Coronato, DNI
28.839.202, con domicilio en la calle San Pedro 1720, piso 3B, Sáenz Peña, Pcia. de
Bs As. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Horacio Grol
Claudio Adrián Coronato

 
EP 269
Inicia: 25-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Generoso Domínguez avisa que con domicilio en Av. General Mosconi 3281
C.A.B.A. Transfiere la Habilitación del inmueble Av. General Mosconi 3281C.A.B.A.,
Expediente N° 209254/1969, rubros: “Venta de Repuestos para Automotores”; a favor
de Carlos Miguel Dominguez domicilio Av. General Mosconi 3281 CABA. Reclamos
de ley en Av. General Mosconi 3281 CABA
 

Solicitante: Ricardo Generoso Domínguez
 

EP 270
Inicia: 25-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
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Transferencia de Habilitación
 
MasterCard Mercosur Inc. (CUIT 30-68990439-0, Inscripción Ingr. Brutos Nº
9010653358) con domicilio en Cossetini Olga Nº 731, Piso 2º, C.A.B.A, transfiere la
habilitación municipal otorgada por Expte. Nº 16829/02 que funciona como oficina
comercial favor de MasterCard Cono Sur SRL (CUIT 30-70987215-6, Inscripción Ingr.
Brutos Nº 9012256135), con domicilio en Olga Cossettini 771, 2º piso, C.A.B.A., del
inmueble sito en la calle Conssentini Olga (PTO) Nº 731/71, Piso 2º, UF.11 y Pierina
Dealessi (PTO) Nº 730/70, C.A.B.A. Asimismo, se hace saber que existe continuidad
en el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.
 

Solicitante: MasterCard Mercosur Inc.
MasterCard Cono Sur SRL

 
EP 271
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Amanda Aguilar con domicilio en Argerich 45, 4º “B”, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Fray Cayetano Rodríguez 749, P.B., habilitado como Laboratorio de
análisis no industriales, (Expediente Nº 8350/80) a Citomlab S.R.L., con domicilio en
Fray Cayetano Rodríguez 749. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Amanda Aguilar
Virna Laura Barcala (socio Gerente de Citomlab S.R.L.)

 
EP 272
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
 
 
 
                                   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 
 
                                   Ref.: Expte. Nº 21675/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 111/11
 
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, JERE S.A.,
CUIT Nº 30-62873978-8, CM N° 9019425852, con domicilio en HONDURAS Nº 4999
PLANTA BAJA OFICINA 3 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
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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 JERE S.A., CUIT N°
30-62873978-8, con domicilio en HONDURAS Nº 4999 PLANTA BAJA OFICINA 3 de
la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM
9019425852 y código de actividad 192020, 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 Tucumán
 
EP 273
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 29-8-2011
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                                                                      SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 
 
                                   Ref.: Expte. Nº 21249/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 107/11
 
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, GAX S.A.,
CUIT Nº 30-70840291-1, CM N° 9010691380, con domicilio en GURRUCHAGA Nº 861
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 09/2005 inclusive, a GAX S.A., CUIT N°
30-70840291-1, con domicilio en GURRUCHAGA Nº 861 de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010691380 y código de actividad
523490, 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
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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 Tucumán
 
EP 274
Inicia: 29-8-2011                                                                                Vence: 29-8-2011

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
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DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
Notificación
 
La Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, notifica al agente Vázquez E. Fabio, F.C. N°
443.217, CUIL 20-17453490-0, que deberá presentarse en la sede del organismo, sita
en Emilio Mitre 981, a los fines de justificar sus inasistencias injustificadas a partir del
11/1/11 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 1160
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 30-8-2011

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
operó su vencimiento el 1º de Julio de 1994.
 

Néstor Pan
Director General

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.° 809-DGR/11



N° 3736 - 29/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

 
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011

 
VISTO:
La Carpeta N° 1.340.508-DGR/09 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Naya Fabián Daniel, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 0702981-11 (CUIT N° 20-18122112-8), con domicilio fiscal en la calle 3 de
Febrero 2385 y domicilio en donde se realizó la verificación en la calle Pico 2325,
ambos de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los
datos surgen de fs. 37, 56 y 57), de las que resulta: 
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató que el contribuyente no exhibió la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, tal como se desprende de las
actas de requerimiento y de constatación de fs. 21, 23, 25, 37, 40, 42 y 43
respectivamente y del informe de inspección de fs. 48/50; transgrediendo de este modo
sus obligaciones fiscales establecidas por el artículo 78 inc. 5) del Código Fiscal
vigente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 86 segundo párrafo del Código Fiscal vigente, lo que torna necesario instruir
sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 125 del
mencionado cuerpo legal, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;
Que en cuanto a la situación que se plantea en autos respecto de un domicilio fiscal
donde no pudo ser localizado y otro donde se realizó la verificación, corresponde
intimar al contribuyente a comunicar el cambio de domicilio fiscal o a constituir uno
especial en estos actuados, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido y por validamente
notificados los actos administrativos que se dicten en el futuro en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los días martes y viernes o el
siguiente hábil –inmediato siguiente al de la suscripción- circunstancia que ha de
constar en la actuación mediante acta labrada al efecto (artículos 21 – tercer párrafo-,
24 –segundo párrafo- y 26 del Código Fiscal vigente);
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
vigente, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 85,
93, 103, 125, 127 y 128 del Código Fiscal vigente y en ejercicio de las facultades
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (BOCBA Nº 3095),
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º - Instruir sumario a Naya Fabián Daniel, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 0702981-11 (CUIT N° 20-18122112-8), con domicilio fiscal
en la calle 3 de Febrero 2385 y domicilio en donde se realizó la verificación en la calle
Pico 2325, ambos de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y
sancionada en el articulo 86 segundo párrafo del Código Fiscal vigente.
Articulo 2º: Conferir al sumariado Naya Fabián Daniel, vista de estas actuaciones para
que dentro del término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 3°: Intimar a Naya Fabián Daniel, a comunicar el cambio de domicilio fiscal o a
constituir uno especial en estos actuados, dentro del ámbito geográfico de esta Ciudad,
en mérito a lo expuesto en los Considerandos de la presente y bajo el apercibimiento
allí dispuesto. 
Artículo 4º: Intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código
Fiscal vigente; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 5º.- Intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 6°.-Regístrese; Notifíquese de conformidad a lo dispuesto por el artículo 28 del
Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 1158
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de
Cinematografía” (A-1244), a fin de notificarla de la providencia recaída en el Sumario
Nº 383/07 que se instruye mediante Expediente Nº 70.121/2007 e incorporado
Expediente Nº 22.894/2005 ante la actuaría a cargo de la Dra. Marcela Pradells, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8º piso, oficina 87, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28 de octubre de
2010. Visto lo indicado a fs.17 a 19 y a las constancias de fs.1 a 8 de la CA Nº
1.041.584 incorporada al Expte. Nº 70.121/07. Ésta Instrucción DISPONE: Dese vista
de los presentes actuados por cinco (5) días, contados a partir de la última publicación,
a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de Cinematografía” a los efectos
de garantizar el derecho de defensa contemplado en el artículo 29 del Decreto 371/64.”
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 1159
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 7
 
PROVINCIA DEL CHACO
 
Citación
Autos: “Zamorano Eduardo Mario E/A: “Noirat Santiago Jose c/Sucesores de
Floreal Puigbo s/Embargo Preventivo” Expte Nº 9519/04” s/Tercería de Mejor
Derecho”, Expte Nº 3.251/2011
 
Dra. Lidia Valentina Aquino, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Séptima Nominación de la Primera Circuscripción Judicial de la Pcia. del Chaco,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Karina Yagas, sito en Avda. Laprida Nº 33, 2do. Piso,
de la ciudad de Resistencia, Chaco, cita por dos (2) días y emplaza por quince (15)
días hábiles, más cinco (5) días en razón de la distancia, a los Sucesores del Sr. 
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FLOREAL PUIGBO, 
afin de que tomen y asuman intervenciónen los autos  “
Zamorano Eduardo Mario E/A: “NOIRAT SANTIAGO JOSE C/SUCESORES DE
FLOREAL PUIGBO S/ EMBARGO PREVENTIVO” Expte Nº 9519/04” S/ TERCERIA
DE MEJOR DERECHO”, Expte Nº 3.251/2011, bajo apercibimiento de designarse al
Defensor Oficial de Ausentes para que los representen.
Rcia., 27 del mes de junio del año 2011. FDO: DRA. LIDIA VALENTINA AQUINO
JUEZ - ANA KARINA YAGAS ABOGADA SECRETARIA
 

Lidia Valentina Aquino
Juez

Juzgado Civil y Com Nº 7
Resistencia - Chaco

 
Ana Karina Yagas
Abogada-Secretaria

Juzgado Civil y Comercial Nº 7
 
 
OJ 118
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
PODER JUDICIAL
 
PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO - PROVINCIA DE
CÓRDOBA
 
Citación
Autos: “Fregosi Ernesto c/Valles de El Corcovado S.R.L.- Escrituración (Exp.
07/07)”
 
Río Tercero- El señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “FREGOSI ERNESTO C/Valles De El Corcovado S.R.L.- Escrituración
(Exp. 07/07)”,ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
P.C., a los fines de la citación de la demandada VALLES DE EL CORCOVADO S.R.L.,
para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano-Juez –
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Secretaria
 

Gustavo A. Massano
Juez

 
Alicia Peralta de Cantarutti

Secretaria
 
OJ 119
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
 
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas Oscar y otros s/inf. Art. 181 inc 1º CP”
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. WALTER OMAR OSSUNA, DNI 12.892.032,
Argentino, casado, nacido el día 23 de septiembre de 1958 en el partido de San
Fernando, PBA, hijo de Oscar Claudio y de Rosa Martínez, para que comparezca a
estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma
 
 

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría

 
OJ 112
Inicia: 26-8-2011                                                                                Vence: 1º-9-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
 
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas y otros s/inf. Art. 181 inc. 1º CP”
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. Santiago Walter Ezequiel Ossuna, DNI
40.258.207, Argentino, soltero, nacido el día 8 de julio de 1992 en el partido de San
Martín, PBA, hijo de Walter Omar y de Adriana Graciela Tortora, para que comparezca
a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma
 
 

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría

 
OJ 113
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
 
Notificación
Autos: “Eimabruch, Alejandro s/inf. art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de Agosto de 2011
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 62129/10 caratulada “Eimabruch, Alejandro s/inf.
art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Alejandro
Eimabruh o Alejandro Elmabruch,que con fecha 01 de Agosto de 2011, se ha
resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el
que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5)
días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por ante los
estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la sede del
Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, de esta
Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “/// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta,
téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y, surgiendo de las
actuaciones que el imputado se no posee domicilio, sin perjuicio de que el mismo ha
sido notificado en su domicilio constituido, de acuerdo a lo previsto por el art. 63 del
CPPCABA, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Alejandro Eimabruh o
Alejandro Elmabruch,a fin de que comparezca a estar a derecho, debiendo
presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o
en la sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sitio en la calle Bartolomé Mitre
1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura.
Notifíquese a las partes mediante cédula a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan,
Juez. Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Prosecretario Coadyuvante” Dado
en la sala de mi público Despacho, a los 02 días del mes de Agosto de 2011. Fdo.
Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 117
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
 
Notificación
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Autos: “Revilla Lopez, Shyrlei y Otros s/infr. Art. (s) 150 violación de domicilio-
CP (P/L 2303); 183, Daños-CP (P/L 2303)”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,02 de Agosto de 2011.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro.7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 56751/09, caratulada “REVILLA LOPEZ, SHYRLEI
Y OTROS S/INFR. ART (S) 150 VIOLACION DE DOMICILIO - CP (P/L 2303); 183,
Daños-CP (P/L 2303)”,a fin deponer en conocimiento de las Sras. Carmen Yanet
Alfaro López y Shirley Isabel Revilla López, que con fecha 01 de Agosto de 2011,se
ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente
edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de
cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndoles saber que deberán presentarse por
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la
sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735,
de esta Ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación,bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “ /// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta, y
en virtud de lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, publíquense edictos en través
del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días, a fin de intimar a Carmen Yanet Alfaro López y Shiley Isabel Revilla López, a
fin de que comparezcan a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede del Equipo “A” de la
Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el
horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del
juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante
mí: Dr. Oscar Osvaldo de Vicente, Prosecretario Coadyuvante”.Dado en la Sala de
mi Público Despacho, al 02 día del mes de Agosto de 2011. Fdo: Oscar Osvaldo de
Vicente Prosecretario Coadyuvante
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo de Vicente
Prosecretario Coadyuvante

 
 
OJ 116
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
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