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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Estructural al inmueble sito en

Av Corrientes 860

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Integral al predio delimitado

por Av Intendente Bullrich 475/517, Av

Santa Fe 4815/57 y Av Luis María

Campos 115/17

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar al inmueble sito en

Rosario 242/250

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar al inmueble sito en

Juramento 1903

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar al inmueble sito en

Carlos Calvo 2721

Ley de Aprobación Inicial

 Se deroga el Capítulo 7 5 12

0  y se incorpora el Capítulo 7 6 3 0 del

Código de la Edificación

Ley de Aprobación Inicial

 Se crea el Paseo Juan

Manuel Fangio

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Sitio Histórico a la

plazoleta Ceferino Namuncurá, al paseo

Versalles y al paseo José Amalfitani

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 536-MJGGC/11

 Encomiéndase la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Jefe de Gabinete de Ministros al

Ministro de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Resolución 671-SECRH/11

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agentes

Resolución 700-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 701-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 702-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 703-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 704-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 705-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 706-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1428-MHGC/11

 Se establecen coeficientes

correctores para reconocer la carga

impositiva de facturas y/o certificados

de obra 

Resolución 1444-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 140-SSAPM/11

 Se aprueba pliego para la

adquisición e instalación de grupos

electrógenos 

Resolución 141-SSAPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 142-SSAPM/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de pizarrones para el Instituto

Superior de Seguridad Pública

Ministerio de Educación

Resolución 8810-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8811-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8812-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8813-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8815-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Cultura

Resolución 2660-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Cuentos en las orejas

Resolución 2662-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto
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denominado Posjudaísmo 3/4/5/6

Resolución 2674-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Guía de viajes de la

literatura infantil en Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 142-SSDE/11

 Se aprueban montos a

transferir a Entidades Capacitadoras

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 162-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Padilla 637/35

Resolución 174-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y construcción

de cerca reglamentaria en el inmueble

sito en José Evaristo Uriburu 522

Resolución 176-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Behring 2697

Resolución 178-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Sánchez 1925

Resolución 179-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Baldomero Fernández Moreno 3689

Resolución 182-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Monroe 842/60

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 513-AGIP/11

 Se confirma a agentes a

cargo de Departamentos

Resolución 518-AGIP/11

 Se modifica la denominación

de la Subdirección General de Grandes

Contribuyentes y Agentes de

Recaudación

Resolución 522-AGIP/11

 Se encomienda la atención y

firma del despacho de la Subdirección

General de Grandes Contribuyentes y

Evaluación Tributaria al Director de

Análisis e Investigación

Resolución 523-AGIP/11

 Se revoca la Resolución N°

237-AGIP/11

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 27-UOAC/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de Detergente Limpiador

Desinfectante

Resolución 28-UOAC/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de material médico

Resolución 29-UOAC/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de material médico

Resolución 30-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

32497-SIGAF/10 

Resolución 33-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de las Órdenes de Compra N°

15144-SIGAF/10 y N° 15145-SIGAF/10

Resolución 224-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 226-UOAC/11

 Se rectifica la Resolución N°

225-UPE-UOAC/11

Resolución 227-UOAC/11

 Se modifica el Anexo II de la

Resolución N° 232-UPE-UOAC/09

Resolución 230-UOAC/11

 Se aprueba actualización de

precios de insumos médicos adjudicados

por Decreto N° 214-GCABA/11

Resolución 247-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 252-UOAC/11

 Se autoriza entrega de

insumos de la Orden de Compra N°

32697/11

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 5683-DGDCIV/11

 La función del Jefe de

Seguridad del Grupo Director podrá ser

ejercida por el Director de Evacuación

Ministerio de Salud

Disposición 129-HGAT/11
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 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Directa N° 5103/11

Disposición 186-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Directa N° 5457/11

Ministerio de Educación

Disposición 115-DGEGP/11

 Se cancela la Incorporación a

la Enseñanza Oficial del Instituto de

Análisis Transaccional y Psiquiatría Social

Dr Eric Berne

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1170-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1439/41

Disposición 1171-DGIUR/11

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra el Dictamen N°

1982-DGIUR/11

Disposición 1173-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Junín 1787

Disposición 1174-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Benjamín

Matienzo 1987

Disposición 1175-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Conde

2006/08/10

Disposición 1176-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1103

Disposición 1177-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Paseo

Colón 351/57

Disposición 1178-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1070 

Disposición 1179-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bernardo

de Irigoyen 112

Disposición 1180-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Uruguay

142

Disposición 1181-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1175

Disposición 1182-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en  Tte  Gral 

Juan Domingo Perón 2820 - Estación

Terminal Once de Septiembre

Disposición 1183-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición Nº

1153-DGIUR/11 

Disposición 1184-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Virrey del

Pino 2458/60/62

Disposición 1185-DGIUR/11

 Se deja establecido criterio

de análisis en la Disposición Nº

795-DGIUR/11 para el inmueble sito en

Guemes 3140

Disposición 1186-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

rubro en el local sito en Mariscal

Antonio José de Sucre 646/48

Disposición 1187-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1689

Disposición 1188-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 601

Disposición 1189-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Argerich

2802

Disposición 1190-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Palpa

2680/98

Disposición 1191-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av del

Libertador 5926/28/30/32/34

Disposición 1192-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av del

Libertador 5954

Disposición 1193-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Joaquín V

González 4753

Disposición 1194-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Juan Mora Fernández

2963

Disposición 1195-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

230-DGIUR/11

Disposición 1196-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Humberto

1° 531/45/55 PB

Disposición 1197-DGIUR/11
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 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 952

Disposición 1198-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

986

Disposición 1199-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

1-5/15/23/25

Disposición 1200-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Paraná 118

Disposición 1201-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

786

Disposición 1202-DGIUR/11

 Se considera factible

localización de usos para el inmueble sito

en Av Boedo 2011 /13 /15 /19 /21 /23

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1800-DGINC/11

 Se modifica fecha de

realización del Festival Internacional de

Diseño

Disposición 1818-DGINC/11

 Se autoriza la realización de la

Quinta Edición de BAFIM - Buenos Aires

Feria Internacional de la Música

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 133-DGTALINF/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 3

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 86-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 5/11

Disposición 93-GA/11

 Se autoriza el llamado a

Contratación Directa N° 9/11

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 18-PGAAIYEP/11

 Se modifica la Resolución N°

14-PGAAIYEP/10

Resolución 19-PGAAIYEP/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 140-OAYF/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 20/10

Resolución 147-OAYF/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 8/11

Resolución
163-PRESIDENCIA/11

 Se dispone asueto

administrativo

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 322-FG/11

 Se aprueba procedimiento y

se adjudica la Contratación Directa N°

18/11

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Disposición 24-SGC/11

 Se aprueba procedimiento y

se adjudica la Licitación Pública N° 4/11

Disposición 45-UOA/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

6/11

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
1389083-SSATCIU/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 14-DCYC/11

Expediente 38971-DGCYC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 38-DGCYC/11

Licitación 39-DGCYC/11

Licitación 40-DGCYC/11

Licitación 2280-DGCYC/11

Licitación 19-DGCYC/11

Licitación 34-DGCYC/11

Licitación 2084-DGCYC/11

Ministerio de Salud
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Licitación 284-HGAT/11

 

Licitación 302-HGNPE/11

 

Licitación 2100-HGADS/11

 

Licitación 2168-HGNRG/11

 

Licitación 2208-HGAP/11

 

Licitación 2225-HSL/11

 

Licitación 2297-HGAVS/11

 

Licitación 2300-DGADC/11

 

Licitación 1192356-HGACA/11

 

Licitación 263-HGAZ/11

 

Licitación 271-HGAZ/11

 

Licitación 1646-HGNPE/11

 

Expediente 1115877-HGACA/11

 

Expediente 1385069-HQ/11

 

Expediente 1422897-HNBM/11

 

Expediente 1440002-HMOMC/11

 

Expediente 709740-HOPL/11

 

Expediente 830334-HGAIP/11

 

Expediente 1073663-HOPL/11

 

Carpeta 2020-HGARM/11

 

Contratación Directa
4428-HGAVS/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 201-DGAR/11

 

Licitación 2201-MEGC/11

 

Expediente 1233530-DGAR/11

 

Expediente 1321680-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2235-DGTALMDU/11

 

Expediente
101722-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2115-DGTALMDE/11

 

Licitación 194-DGTALMDE/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1162956-DGTALMAEP/10

 

Expediente
385813-MAYEPGC/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2244-DGTALAPRA/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1336-DGEGRAL/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2203-AGIP/11

 

Licitación 1768-AGIP/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-UOA/11

 

Nota 1-FG/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Nota 11891-IVC/10

 

Nota 12033-IVC/10

 

Nota 12034-IVC/10

 

Nota 1720-IVC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
286-PARTICULAR/11

 

Transferencias
288-PARTICULAR/11

 

Transferencias
289-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
290-PARTICULAR/11
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Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Notificaciones 52-SSEMERG/10

 

Notificaciones 250-SSEMERG/10

 

Notificaciones 305-SSEMERG/10

 

Notificaciones 307-SSEMERG/10

 

Notificaciones 308-SSEMERG/10

 

Notificaciones 315-SSEMERG/10

 

Notificaciones 324-SSEMERG/10

 

Notificaciones 327-SSEMERG/10

 

Notificaciones 328-SSEMERG/10

 

Notificaciones 331-SSEMERG/10

 

Notificaciones 332-SSEMERG/10

 

Notificaciones 340-SSEMERG/10

 

Notificaciones 345-SSEMERG/10

 

Notificaciones 347-SSEMERG/10

 

Notificaciones 350-SSEMERG/10

 

Notificaciones 357-SSEMERG/10

 

Notificaciones 360-SSEMERG/10

 

Notificaciones 361-SSEMERG/10

 

Notificaciones 374-SSEMERG/10

 

Notificaciones 393-SSEMERG/10

 

Notificaciones 394-SSEMERG/10

 

Notificaciones 397-SSEMERG/10

 

Notificaciones 420-SSEMERG/10

 

Notificaciones 421-SSEMERG/10

 

Notificaciones 431-SSEMERG/10

 

Notificaciones 434-SSEMERG/10

 

Notificaciones 441-SSEMERG/10

 

Notificaciones 453-SSEMERG/10

 

Notificaciones 465-SSEMERG/10

 

Notificaciones 541-SSEMERG/10

 

Notificaciones 542-SSEMERG/10

 

Notificaciones 546-SSEMERG/10

 

Notificaciones 549-SSEMERG/10

 

Notificaciones 551-SSEMERG/10

 

Notificaciones 552-SSEMERG/10

 

Notificaciones 558-SSEMERG/10

 

Notificaciones 567-SSEMERG/10

 

Notificaciones 571-SSEMERG/10

 

Notificaciones 587-SSEMERG/10

 

Notificaciones 596-SSEMERG/10

 

Notificaciones 603-SSEMERG/10

 

Notificaciones 611-SSEMERG/10

 

Notificaciones 632-SSEMERG/10

 

Notificaciones 646-SSEMERG/10

 

Notificaciones 654-SSEMERG/10

 

Notificaciones 663-SSEMERG/10

 

Notificaciones 665-SSEMERG/10

 

Notificaciones 667-SSEMERG/10

 

Notificaciones 672-SSEMERG/10

 

Notificaciones 684-SSEMERG/10

 

Notificaciones 715-SSEMERG/10

 

Notificaciones 732-SSEMERG/10

 

Notificaciones 733-SSEMERG/10

 

Notificaciones 736-SSEMERG/10

 

Notificaciones 740-SSEMERG/10

 

Notificaciones 749-SSEMERG/10

 

Notificaciones 915-SSEMERG/10
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Notificaciones 988-SSEMERG/10

 

Notificaciones 990-SSEMERG/10

 

Notificaciones 997-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1000-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1001-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1003-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1033-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1036-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1046-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1049-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1060-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1064-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1069-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1074-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1081-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1089-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1098-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1101-SSEMERG/10

 

Notificaciones
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

Exp. N° 758/D/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
Cine Teatro Ópera, sito en Av. Corrientes 860, Parcela 12d, Manzana 4, Sección 1. 
Quedan protegidos además el hall, la sala principal, la sala denominada “Petit Ópera”,
los sanitarios públicos, así como la totalidad de los revestimientos y ornamentaciones
interiores, luminarias, herrería y carpinterías originales.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 1-4-12d forma parte integrante como Anexo I de
la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 1274/D/10 y agreg.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Integral“ el inmueble denominado
“Gran Pabellón Central de la Exposición Ferroviaria y de Transportes Terrestres“, sito
en el predio delimitado por la Av. Intendente Bullrich 475/517, la Av. Santa Fe 4815/57
y la Av. Luis María Campos 115/17, identificado como Circunscripción 17, Sección 23,
Manzana 68, Parcela OFRD, en razón de sus valores histórico-culturales,
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arquitectónicos y urbanísticos;
Art.2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo debe asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 23-68-frD forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 2125/D/10 y agreg.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Rosario 242/250, Parcela 008B, Manzana 117, Sección 40. 
Art.2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 40-117-8b forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 2162/D/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección Cautelar en los términos del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble de la calle
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Juramento 1903, sección 25, manzana 033, parcela 014.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º- Asiéntese en la documentación catastral correspondiente la catalogación
establecida en el artículo 1º. 
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 25-33-14 forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 2614/F/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Carlos Calvo 2721, Parcela 36, Manzana 96, Sección 30.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente 
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 30-96-36 forma parte de la presente Ley como
Anexo I. .
Art.5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 2858/D/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Derógase el Capítulo 7.5.12.0 Guardería Infantil AD 630.110 del Código de
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la Edificación.
Art. 2º.- Incorpórase el Capítulo 7.6.3.0 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas
Infantiles al Código de la Edificación con el siguiente texto:
“7.6.3 Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas Infantiles 
7.6.3.1 Funcionamiento en otros establecimientos 
Cuando en industrias, comercios, locales de servicios, escuelas, u otros
establecimientos similares funcionen Jardines Maternales, Jardines de Infantes o
Escuelas Infantiles, aquéllos deben estar vinculados en forma directa con un medio
exigido de salida. 
7.6.3.2 Locales en un Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuela Infantil
a) De carácter obligatorio: 
-- Oficina de ingreso. 
-- Sala de espera. 
-- Sala de juegos. 
-- Servicios sanitarios. 
-- Cocina. 
-- Patio y/o jardín de juegos, cuando se trate de nivel preescolar o concurran niños de 3
a 5 años.
b) De carácter obligatorio condicionado: 
-- Sala de primeros auxilios. 
-- Sala cuna. 
-- Dormitorio. 
-- Comedor. 
-- Depósito. 
-- Vestuario para personal. 
-- Consultorio médico. 
c) De carácter optativo: 
-- Lavadero. 
-- Todo otro local que aunque no especificado directamente sea destinado a los fines
específicos del establecimiento. 
7.6.3.3 Oficina de ingreso 
A los efectos de determinar sus dimensiones mínimas e iluminación y ventilación será
considerada como local de primera clase (Edificio de sanidad). 
7.6.3.4 Sala de espera 
Se ubicará próxima al ingreso y su capacidad será de 1 m2 por cada 6 niños que
asisten al establecimiento y el área, lado mínimo y altura no podrá ser inferior a lo
establecido para local de primera clase (Edificio de sanidad). Por lo que respecta a
iluminación y ventilación será equiparada a local de cuarta clase. 
7.6.3.5 Sala de juegos 
Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo
establecido para locales de primera clase (Vivienda permanente) teniéndose también
en cuenta lo dispuesto en “Factor de Ocupación” inciso b). Sus características
constructivas serán: paredes y solados resistentes al uso y lavables, este último
antideslizante. 
7.6.3.6 Servicios sanitarios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles
a) Para niños: Las necesidades de los servicios sanitarios para los niños alojados
responden al siguiente criterio y sin discriminación de sexo: Lavabos: (con agua fría y
caliente y canilla mezcladora) 1 cada 5 niños o fracción Inodoros: 1 cada 6 niños o
fracción Duchas: 1 cada 50 niños o fracción Bañeras: 1 cada 50 niños o fracción entre
los 1 a 5 años Bañeras “ad-hoc“: 1 cada 10 niños o fracción menores de 1 año Los
inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios, como por
ejemplo perchas para las toallas, deberán ser adecuadas a la antropometría y alcance
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de los niños. Si los inodoros se instalan en retretes, estos deberán tener como mínimo
0,90 m de ancho por 1,20 m de largo. Las puertas contarán con diversos dispositivos
para su cierre automático y podrán abrirse desde el exterior con una llave maestra. 
b) Para el personal que trabaja en el establecimiento: Deberán ajustarse a lo
establecido en el Art. 4.8.2.3., “Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios
públicos, comerciales o industriales“, incisos a), b), y c), [ítem (1)], exceptuándose el
cumplimiento del ítem (2) del inciso c) del citado artículo. 
7.6.3.7. Sala de primeros auxilios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o
Escuelas Infantiles.
Para estos establecimientos, su existencia será obligatoria en los casos en que no se
disponga de consultorio médico y se alberguen más de 50 (cincuenta) niños.
Sus características, en lo que se refiere a dimensiones mínimas, iluminación y
ventilación se ajustará a lo establecido en el Art. 4.8.3.2., “Local destinado a servicios
de sanidad“, excepto a lo referente al servicio especial de salubridad, que ya se
encuentra contemplado en los servicios de salubridad indicados en el Art. 7.7.6.,
“Servicios sanitarios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles “, inciso b). 
7.6.3.8 Sala cuna 
Para la permanencia de los niños menores de dos años se habilitará un local cuya
superficie mínima será de 2,25 m2 por cuna con una capacidad máxima de 12 cunas.
En todos los casos se deberá prever en torno a la cuna un espacio libre suficiente a
juicio de la Dirección para permitir la atención del niño, no pudiendo su área y lado
mínimo ser inferior a lo establecido en este código para locales de primera clase
(Edificio de sanidad). Su solado y paredes serán lavables y resistentes al uso, el cielo
raso será lavable, liso y sin molduras. 
Dentro de la sala cuna deberá existir un área de trabajo destinado a la atención del
niño, cambio y preparación de alimentación, desde el cual se tendrá una fácil visual al
resto de los niños. En este sector el solado, paredes y cielo raso responderán a las
mismas características de la sala cuna. Deberá poseer una mesada, pileta de lavado
con agua fría y caliente y canilla mezcladora. 
La sala cuna deberá localizarse exclusivamente en la planta de acceso.
7.6.3.9 Dormitorio 
Este local estará destinado al descanso de los niños mayores de 2 años que
permanezcan más de ocho horas diarias en el establecimiento. Tendrá dimensiones
tales, a juicio de la dirección, que permita al personal proporcionar cómodamente sus
cuidados a los niños. La capacidad máxima será de 6 camas o colchonetas, sus
paredes y solado serán resistentes al uso y lavables. 
Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo
establecido para locales de primera clase (Vivienda permanente).
7.6.3.10 Comedor 
Su existencia será obligatoria en el establecimiento donde se sirvan una o más
comidas diarias o cuando la permanencia sea de cinco (5) horas. Podrá compartir su
uso con la sala de juegos. Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación
responderán a lo establecido para locales de primera clase (vivienda permanente),
teniéndose en cuenta lo dispuesto en “Factor de ocupación” inciso b). Sus
características constructivas serán paredes y solado resistentes al uso y lavables, este
último antideslizante. 
7.6.3.11 Depósito 
Cumplirán lo establecido en “Depósitos anexos o complementarios de la actividad
principal”. En el caso de que el establecimiento sirva una o más comidas diarias
deberán contar con un depósito para mercaderías.
7.6.3.12 Vestuario para el personal 
Se ajustará a lo establecido para guardarropa en “Establecimientos industriales,
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talleres y/o depósitos industriales” 7.3.3.1 inc. g). 
7.6.3.13 Cocina 
Estos locales cumplirán con lo establecido en “Características constructivas de los
comercios donde se sirven o expenden comidas” inciso b) Cocinas, salvo lo referente a
la visibilidad por parte de los concurrentes durante el horario de funcionamiento. Los
solados, paramentos, cielos rasos y vanos se ajustarán a lo establecido en
“Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos
alimenticios”, incisos a), b) y c). 
7.6.3.14 Consultorio médico para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles
El local destinado a consultorio en una guardería infantil será independiente de los
otros y tendrá fácil acceso en el establecimiento según lo prescrito en el Art. 4.7.1.1.,
“Trayectoria de los medios de salida“ y su ubicación e itinerarios de circulación serán
claramente señalizados. 
Sus dimensiones serán tales, a juicio de la Autoridad de Aplicación, que permitan el
conveniente desplazamiento del personal y equipo correspondiente. Su área, lado
mínimo y altura e iluminación y ventilación no podrán ser inferiores en ningún caso a lo
establecido en este Código para locales de primera clase, (Edificios de sanidad). 
Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus
paredes. Los cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras. Poseerá una mesada y
pileta de lavado con canilla accionada a pie, rodilla o codo. 
Será obligatorio cuando al establecimiento asistan más de cien (100) niños en forma
simultánea.
7.6.3.15 Áreas descubiertas de juegos 
Su solado y muros laterales serán resistentes al uso, lavables e impermeables. 
7.6.3.16 Lavadero 
Su altura, condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo establecido para
locales de segunda clase, su lado y área mínima serán respectivamente 1,50 m y 3,00
m2. Sus características constructivas serán: piso impermeable, antideslizante y
fácilmente lavable; paredes revestidas con material impermeable hasta 2,00 m sobre
solado, cielo raso liso fácilmente limpiable, sin juntas o uniones que permitan la
acumulación de polvo o suciedad. 
7.6.3.17 Protección contra incendios y medios de salida
Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 4.7“ De los medios exigidos de
Salida“ y el Capítulo 4.12 “De la Protección contra incendio“.
Art. 3º.- Suprímese del parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de
Planeamiento Urbano el siguiente texto:
“Escuela infantil: Establecimiento educativo para niños entre 45 (cuarenta y cinco) días
y 5 (cinco) años“.
Art. 4º.- Incorpórase al parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de
Planeamiento Urbano el siguiente texto:
“Jardín Maternal. Se denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.
Jardín de Infantes. Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicio de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los tres (3) y los cinco (5) años inclusive.
Escuela Infantil. Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive.” 
Art. 5º.- Derógase el Capítulo 9.2 Guardería Infantil del Código de Habilitaciones y
Verificaciones AD 700.45.
Art. 6º.- Incorpórase el Capítulo 9.2 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas
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Infantiles al Código de Habilitaciones y Verificaciones AD 700.45. el siguiente texto:
Capítulo 9.2 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles
9.2.1 Se denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación educativa
asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre
los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.
9.2.2 Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación educativa
asistencial que brinda servicio de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los
tres (3) y los cinco (5) años inclusive.
9.2.3 Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación educativa
asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre
los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive. 
9.2.4 Los distintos locales que conforman como unidad de uso deberán destinarse en
forma exclusiva al mismo, no pudiendo compartirlo con otros usos.
9.2.5 Las instituciones comprendidas en este Capítulo deberán garantizar adecuadas
condiciones ambientales, edilicias, de seguridad y de salubridad. Como así también
instalar protecciones hacia vacíos, balcones, terrazas y/o escaleras.
9.2.6 Los establecimientos deberán contar con: Seguro contra la responsabilidad civil a
favor de los niños y el personal vigente, Servicio de emergencias médicas, Botiquín de
primeros auxilios, Teléfono de red fija y Chapa mural que consigne: nombre de
fantasía, número de registro ante la Dirección General de Gestión Privada, rubro
habilitado y titular.
9.2.7 Los establecimientos deberán poseer elementos para control de incendio,
conforme Capítulo 4.12 del Código de la Edificación y con un plan de evacuación
conocido por el personal según lo establecido en la Ley 1.346.
9.2.8 Establécese que aquellos establecimientos habilitados de acuerdo disposiciones
legales anteriores, previa conformidad de la Dirección General de Gestión Privada,
deberán acudir ante la autoridad de aplicación quien procederá a realizar el cambio de
denominación, según lo establecido en este Capítulo, y extenderá el certificado
correspondiente sin que para ello fuera necesario solicitar una nueva habilitación.
Art. 7º.- Sustitúyese el ítem “Guarderías (incluidos preescolares)“ del artículo 2.1.8 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones AD 700.05 por el siguiente texto: 
“Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles“
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 

   
 

Exp. N.° 555/D/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Créase el “Paseo Juan Manuel Fangio” sobre la avenida Andrés Bello, sin
que ello modifique la nomenclatura oficial establecida por el Decreto Nº 1.791-1955,
BM 10.249
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo emplazará un mínimo de tres carteles con la explicación de
la razón del homenaje establecido en el artículo precedente.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
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Exp. N.° 763/D/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley 1227, a
la plazoleta Ceferino Namuncurá, al paseo Versalles y al paseo José Amalfitani.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raffo - Schillagi
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 536/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 1.494.589/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 2 de septiembre de 2011
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, el día 2 de
septiembre de 2011. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 671/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009 y 114/2011, el Expediente Nº
1091481/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2011, 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 700/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 427208/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
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Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de
la agente Carla Andrea Ruiz, D.N.I. 28.131.584, CUIL. 27-28131584-1, ficha 438.837,
proveniente del Ente de Higiene Urbana;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carla Andrea Ruiz, D.N.I. 28.131.584, CUIL.
27-28131584-1, ficha 438.837, al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.S.A.01.0000, deja
partida 3536.0000.S.A.01.0000, del Ente de Higiene Urbana.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 701/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 890034/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita la transferencia de la agente Adriana Isabel Gimenez, D.N.I.
13.092.314, CUIL. 27-13092314-9, ficha 274.519, proveniente de la Dirección General
de Tránsito;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Adriana Isabel Gimenez, D.N.I. 13.092.314, CUIL.
27-13092314-9, ficha 274.519, a la Dirección General de Relaciones Institucionales,
partida 2071.0000.A.B.04.0216.238, deja partida 3031.0010.A.B.04.0216.238, de la
Dirección General de Tránsito.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 702/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 779630/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta, solicita la transferencia del agente Alejandro Raúl Domínguez,
D.N.I. 11.735.257, CUIL. 23-11735257-9, ficha 233.006, proveniente de la Secretaría
Legal y Técnica;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro Raúl Domínguez, D.N.I. 11.735.257, CUIL.
23-11735257-9, ficha 233.006, al Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad
Abierta, partida 2014.0030.A.B.06.0265.102, deja partida
2039.0000.A.B.06.0265.102.N.22, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 703/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 752496/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la
agente Mónica Mabel Ramato, D.N.I. 16.478.255, CUIL. 27-16478255-2, ficha 326.245,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Mónica Mabel Ramato, D.N.I. 16.478.255, CUIL.
27-16478255-2, ficha 326.245, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0010.A.B.06.0250.102, deja partida
6550.0000.A.B.06.0250.102, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 704/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 178536/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de
la agente Alejandra Beatriz Sarachu, D.N.I. 17.286.700, CUIL. 27-17286700-1, ficha
439.888, proveniente de la Subsecretaría Tercera Edad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Alejandra Beatriz Sarachu, D.N.I. 17.286.700,
CUIL. 27-17286700-1, ficha 439.888, al Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1100.S.A.01.0000, deja partida 4516.0300.S.A.01.0000, de la Subsecretaría
Tercera Edad.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y la Nota Nº 1569125/DGESAME/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del
agente Hernán Luís Cavallo, D.N.I. 31.009.472, CUIL. 20-31009472-3, ficha 449.752,
proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Hernán Luís Cavallo, D.N.I. 31.009.472, CUIL.
20-31009472-3, ficha 449.752, a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E), del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0000, deja
partida 2675.0010.S.A.01.0000, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 706/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 44033/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Legal y Técnica, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de la agente
Carolina De Leonardis, D.N.I. 26.312.065, CUIL. 27-26312065-0, ficha 426.796,
proveniente de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carolina De Leonardis, D.N.I. 26.312.065, CUIL.
27-26312065-0, ficha 426.796, a la Dirección General Legal y Técnica, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), partida 2662.0040.A.A.01.0000, deja partida
5021.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1428/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.809, Nº 3.394, Nº 3.463, Nº 3751 y Nº 3752 y el Expediente Nº
1.171.895/11; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.809 fue sancionada a efectos de mantener debidamente equilibrada la
ecuación económico financiera de los contratos celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un marco de transparencia;
Que en dicho entendimiento su artículo 8º determinó que: “los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que las dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar”;
Que la Ley Nº 3.463 modificatoria de la Ley Tarifaria para el año 2010, Ley Nº 3394,
estableció un incremento en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a
partir del 1º de julio de 2010, para los contribuyentes y/o responsables cuyos Ingresos
Brutos anuales superiores a PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000,00);
Que en tal orden de ideas las Leyes Nº 3.751 y Nº 3.752 establecieron una variación
en el incremento en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del 1º
de enero de 2011, para los contribuyentes y/o responsables con Ingresos Brutos
anuales superiores a PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000,00), como para los
superiores a PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000,00);
Que en consecuencia, corresponde determinar los coeficientes que deben tomarse en
consideración con el objeto de ajustar la carga impositiva de las facturas y certificados
de obra respectivos;
Que en virtud de las variaciones señaladas, resulta necesario establecer el
procedimiento por el cual se reconozca la variación de la alícuota aplicable;
Que han tomado la intervención que les compete la Unidad de Proyectos Especiales
Redeterminación de Precios y la Dirección General de Contaduría;
Por ello y en uso de facultades que le otorga el artículo 3º del Decreto Nº 1.312/08,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécense los coeficientes correctores para reconocer la carga
impositiva de las facturas y/o certificados de obra a partir del 01/07/2010 hasta el
31/12/2010 y del 01/01/2011 en adelante, para aquellos contribuyentes y/o
responsables con Ingresos Brutos anuales superiores a PESOS TREINTA MILLONES
($ 30.000.000.00) y a PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00), en virtud del
incremento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme detalle que
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como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese el procedimiento aplicable para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo precedente, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Agencias, entes Descentralizados
y demás organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad, a la Dirección General de
Contaduría, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Unidad de
Proyectos Especiales Redeterminación de Precios. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
 
  

RESOLUCIÓN N° 1444-MHGC/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.753, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 31-MHGC/11, la Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N°
194-MHGC/11, la Resolución N° 289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la
Resolución N° 605-MHGC/11, la Resolución N° 720-MHGC/11; Resolución N°
850-MHGC/11; Resolución N° 948-MHGC/11; Resolución N° 1084-MHGC/11;
Resolución N° 1199-MHGC/11; Resolución N° 1307-MHGC/11; el Expediente N°
1518813/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que el artículo 12 de la ley N° 3.753, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2011 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo tercer tramo del Programa de Emisión
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de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $
38.198.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 8 de septiembre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 7 de septiembre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA Y
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 38.198.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 20 de octubre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 8 de septiembre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
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ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 27.095.000.-), de acuerdo
a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 8 de septiembre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 7 de septiembre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 27.095.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 8 de marzo de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
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intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 22 de diciembre de 2011 y 8 de marzo de 2012. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 8 de septiembre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
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cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
  
 
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 140/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
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Expediente Nº 1.478.557/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Adquisición e Instalación de Grupos
Electrógenos para la Policía Metropolitana;
Que la provisión de los elementos en cuestión ha sido tramitada por Expediente Nº
282.084/2011, en el que por Resolución Nº 88/SSAPM/2011, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, conforme los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por
Resolución Nº 43/SSAPM/2011;
Que por Disposición Nº 184/DGCYC/2011 la precitada Dirección General efectuó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.659/SIGAF/2011, que posteriormente
fue suspendida hasta nuevo aviso mediante Disposición Nº 194/DGCYC/2011;
Que por Nota Nº 01306093/DGSPM/2011 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana aconsejó dejar sin efecto la Licitación Pública indicada en el
considerando precedente, por entender necesaria la elaboración de nuevos Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución Nº 122/SSAPM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública, al
amparo de las previsiones del Artículo 82 de la Ley 2.095;
Que en el ámbito de su competencia, tomó intervención la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, destacando la subsistencia de la necesidad y
aconsejando el inicio de un nuevo procedimiento Licitatorio;
Que la adquisición que tramita por las presentes actuaciones, está comprendida en las
compras y contrataciones programadas para el año en curso, responde a la necesidad
de cubrir las demandas operativas de la Policía Metropolitana y habrá de contribuir
sustancialmente con las funciones de seguridad que brinda dicha fuerza;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 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 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos
para la Policía Metropolitana, por un monto total aproximado de pesos un millón
doscientos mil ($ 1.200.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Marcelo Fernando Arias (DNI Nº 12.789.165), Mario David Salatino (DNI Nº
16.101.155) y Mario Agustín Gallo (DNI 34.318.141).
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida
del presente ejercicio presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su
trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 141/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1427539/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 1427539/11 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos tres millones cuatrocientos once mil novecientos sesenta y ocho ($
3.411.968) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a pagos de alquiler
del Polígono de Tiro, instalación de la Central Telefónica en la Comisaría Comunal Nº
4, Servicio de Trunking y adquisición de generadores para la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos once mil novecientos sesenta y
ocho ($ 3.411.968) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1465990/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la adquisición de doce (12) pizarrones para el Instituto
Superior de Seguridad Pública provistos por la firma NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS (CUIT Nº 30-71029379-8) por un monto de pesos diecisiete mil
cuatrocientos ($ 17.400);
Que por Expediente Nº 8432237/10 tramitó la Licitación Pública para la adquisición de
mobiliario para la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública, en
la que quedó desierto, entre otros, el Renglón Nº 11 perteneciente a las pizarras;
Que oportunamente se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar el llamado a Contratación Directa para la adquisición de los Renglones
desiertos, llamado que fue dejado sin efecto mediante Resolución Nº 179/MJYSGC/11;
Que mediante Nota Nº 1271089/ISSP/11 ha quedado puesta de manifiesto la
necesidad del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº
556/10, ya que corresponde a la adquisición de una prestación de imprescindible
necesidad, esencial para el dictado de las clases en el Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS resultó la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.; 
Que conforme Providencia de fojas 7, se desprende que la oferta se ajusta en su
totalidad a lo requerido y el monto es razonable en virtud de los valores del mercado,
por lo que resultaría conveniente contratar con la mencionada firma;
Que, 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, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de doce
(12) pizarrones para el Instituto Superior de Seguridad Pública provistos por la firma
NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS (CUIT Nº 30-71029379-8) por un monto de pesos
diecisiete mil cuatrocientos ($ 17.400), en virtud de lo establecido en el artículo 1º del
Decreto 556/10.
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,
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comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 8810/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1620489/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Edith Graciela Álvarez, D.N.I. 14.189.116, CUIL. 27-14189116-8, ficha 306.247,
como Maestra de Taller, en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“ D.E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 28 de abril de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Edith Graciela Álvarez,
D.N.I. 14.189.116, CUIL. 27-14189116-8, ficha 306.247, como Maestra de Taller, en la
Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“ D.E. 18, del Ministerio de Educación, desde el
8 de marzo y hasta el 28 de abril de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8811/MEGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 280137/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Jorge Spadea, D.N.I. 16.495.278, CUIL. 23-16495278-9, ficha 364.935,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales”, en concepto de 4
Módulos Institucionales, en el Colegio Nº 7, D.E. 3;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Ricardo Jorge Spadea,
D.N.I. 16.495.278, CUIL. 23-16495278-9, ficha 364.935, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales”, en concepto de 4 Módulos
Institucionales, en el Colegio Nº 7, D.E. 3, del Ministerio de Educación, desde el 1 de
junio y hasta el 30 de agosto de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8812/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 318650/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Alirio Augusto Melo Gil, D.N.I. 94.244.005, CUIL. 20-94244005-8, como Personal
de la Planta Transitoria del Programa Verano en la Escuela 2008, en el cargo de
Juglar;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de enero y
hasta el 8 de febrero de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Alirio Augusto Melo Gil,
D.N.I. 94.244.005, CUIL. 20-94244005-8, como Personal de la Planta Transitoria del
Programa Verano en la Escuela 2008, en el cargo de Juglar, desde el 2 de enero y
hasta el 8 de febrero de 2008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8813/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 341983/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Irene Prono, D.N.I. 04.840.740, CUIL. 23-04840740-4, ficha 369.140,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Música “Juan Pedro
Esnaola”, D.E. 14;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de abril y
hasta el 31 de julio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Irene Prono,
D.N.I. 04.840.740, CUIL. 23-04840740-4, ficha 369.140, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, D.E. 14, del Ministerio
de Educación, desde el 7 de abril y hasta el 31 de julio de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º,.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 8815/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 353935/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Clara Sepiurka, D.N.I. 13.565.704, CUIL. 27-13565704-8, ficha 297.083,
como Profesora, suplente, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica “Fernando
Arranz“ D.E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de abril de
2009 y hasta el 17 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Clara Sepiurka,
D.N.I. 13.565.704, CUIL. 27-13565704-8, ficha 297.083, como Profesora, suplente, con
3 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“ D.E. 18, del Ministerio
de Educación, desde el 20 de abril de 2009 y hasta el 17 de diciembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2660/MCGC/11.

 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.010.250/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Laura Parraquini, DNI
29.550.552, con domicilio constituido en Stephenson 2816 Dpto. 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Cuentos en las orejas”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 19.191.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 19.191.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Cuentos en las orejas” presentado
por la señora Laura Parraquini, DNI 29.550.552, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 19.191.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2662/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.010.388/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
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complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de American Jewish Joint Distribution
Commitee, con domicilio constituido en Jerónimo Salguero 2142 Piso 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Posjudaísmo 3/4/5/6”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 234.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51%, es decir la suma de $ 120.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Posjudaísmo 3/4/5/6”, presentado por
la American Jewish Joint Distribution Commitee por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 51%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 120.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2674/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.010.466/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Flavia Myriam Tomaello,
DNI 18.293.882, con domicilio constituido en Catamarca 134 Piso 11 “E” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Guía de viajes de la
literatura infantil en Buenos Aires” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.580.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 75%, es decir la suma de $ 67.800.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Guía de viajes de la literatura infantil
en Buenos Aires” presentado por la señora Flavia Myriam Tomaello, DNI 18.293.882,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 75%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 67.800.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.° 142/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 59/SSDE/11,
79/SSDE/11, 126/SSDE/11 y los expedientes nros. 280.659, 590.350, 591.721,
594.898, 603.331, 594.883, 594.915, 594.915, 594.921, 594.905, todos del año 2011; y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos;
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora” es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios;
Que en ese sentido, dicho programa previó un Componente Técnico, en el que se
ejecutarán acciones de sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los
emprendimientos que se inscriban en el mismo,
Que las mencionadas Actividades, se desarrollan a lo largo de cinco (5) encuentros, y
tendrán una duración de quince (15) horas, estando a cargo de capacitadores externos;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
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gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 59/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución
45/SSDE/11; “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora”;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 79/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora”; resultando en consecuencia seleccionadas ocho (8) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 59/SSDE/14,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora” los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios;
Que, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las comisiones a
cada entidad capacitadora;
Que en virtud de ello, en el punto 3.1 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 59/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas y determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) incrementándose en un 25% para el caso
que los capacitadores deban realizar las actividades en sedes ubicadas en zona sur y
que presten mayores dificultades de traslado;
Que, en las Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al treinta
por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindó la
Entidad; fijándose los mismos en función de la evolución del número de
emprendedores inscriptos en la operatoria;
Que de acuerdo la Resolución N° 110/SSDE/11 se determinó el número de inscriptos
al programa, ascendiendo el mismo a 2714 emprendedores beneficiarios de la
participación en el programa, habiéndose estimado las horas de capacitación y las
comisiones en las que se llevarían a cabo las actividades de capacitación;
Que mediante la Resolución 126/SSDE/11 y su fe de erratas, se aprobaron los montos
a transferir a favor de las entidades mencionadas en el Anexo I, correspondiente al
pago inicial;
Que, al presente promediando el desarrollo de las acciones de las Entidades
Capacitadoras, no habiendo variantes en cuanto a los parámetros tenidos en cuenta al
momento de la estimación del pago, corresponde abonar el segundo pago de dichas
actividades, siendo el mismo el treinta porciento (30%) del monto total a pagar a las
Entidades.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) de la demanda
de horas asignadas de capacitación que brinda cada Entidad Capacitadora; fijada en
función de la cantidad total estimada de comisiones asignadas al presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 162/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
751389//2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Padilla N° 637/35, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 3, 5, 14, 15);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 40). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
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a, regularizar la situación planteada (fs. 38);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
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dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83495, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Padilla N° 637/35. (fs.
50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Padilla N° 637/35, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 174/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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852333/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle José Evaristo Uriburu N° 522, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 9, 18, 25);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 36);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83850, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José Evaristo Uriburu N°
522. (fs. 44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle José Evaristo Uriburu N° 522, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
construcción de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
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deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 176/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
847942/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Behring N° 2697 esquina Avalos N° 1239, las cuales
obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho
predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 4,13,
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19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
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HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83792, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle General Behring N° 2697
esquina Avalos N° 1239. (fs. 42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Behring N° 2697 esquina Avalos N° 1239, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 178/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
847721/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Sánchez N° 1925, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 15);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83831, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sánchez N° 1925. (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Sánchez N° 1925, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
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desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 179/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
848016/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Baldomero Fernández Moreno N° 3689, las cuales
obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho
predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 11,
19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 38846, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Baldomero Fernández
Moreno N° 3689. (fs. 41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Baldomero Fernández Moreno N° 3689, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 182/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
847594/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Monroe N° 842/60, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 3, 10, 18);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83855, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Monroe N° 842/60. (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Monroe N° 842/60, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 513/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), las Resoluciones N° 500/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 3091), N° 301-AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3437), Nº 356-AGIP/10
(BOCBA Nº 3453), N° 737-AGIP/10 (BOCBA Nº 3563) y Nº 751-AGIP/10, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 14 inc. e) de la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de
la estructura orgánico funcional en los niveles inferiores que apruebe dicha ley;
Que mediante la Resolución N° 500-AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
estructura orgánica funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que posteriormente y mediante el dictado de la Resolución N° 301-AGIP/2010, se creó
la Dirección General Legal y Técnica, pasando a depender de la misma las
preexistentes Direcciones de Legales, de Mesa de Entradas y Despacho General y de
Control de Gestión;
Que por Resolución Nº 356-AGIP/2010, se designa provisoriamente por un plazo de
(120) ciento veinte días, al personal que en modo y forma se detalla en Anexo III de la
misma;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 737-AGIP/2010 se reordenaron las
funciones de la Mesa de Entradas, Salidas y el Despacho de la Dirección General de
Rentas, asignándosele las mismas a la Dirección de Asistencia y Coordinación integral;
Que por Resolución Nº 751-AGIP/2010, se efectuaron las designaciones de diversos
funcionarios responsables de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la
Dirección General Legal y Técnica, en forma provisoria por un plazo de ciento veinte
(120) días, a partir del 16 de diciembre de 2010, operando dicho plazo el día 15 de
junio de 2011;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confírmense a cargo del Departamento Convenios, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica, a partir del día 16 de junio de 2011, a la Dra.
ZURITA, Edith, FC Nº 331.150;
Artículo 2º.- Confírmese a cargo del Departamento de Enlace con Representantes del
Fisco, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica a partir del día 16 de junio
de 2011, a la Dra. BARBERÀ, Graciela Cristina, FC Nº 245.095;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 518/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resolución N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N°
3091) y sus modificatorias y;
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir.
Que por lo expuesto resulta oportuno proceder a realizar modificaciones en la
estructura organizativa de la Dirección General de Rentas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la denominación de la Subdirección General de Grandes
Contribuyentes y Agentes de Recaudación, la que pasará a denominarse:
“Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria”, tal como se
detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Modifícase la denominación y el nivel Jerárquico del Departamento
Agentes de Recaudación dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes, el que
pasará a denominarse “Dirección Agentes de Recaudación e información” dependiente
de la Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, tal como
se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Amplíanse las funciones de la Dirección Análisis e investigación
dependiente de la Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación
Tributaria tal como se detalla en el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 522/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (BOCBA N° 2.846), el Decreto N° 745-AGIP/08 (BOCBA 2961),
reglamentario de la misma, la Resolución N° 500-AGIP/08 (BOCBA 3091) y sus
modificatorias, la Resolución N° 518-AGIP/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que con motivo del goce de licencia ordinaria del Subdirector Grandes Contribuyentes
y Evaluación Tributaria, corresponde determinar el funcionario responsable a cargo de
la firma y atención del despacho que lo reemplazará en su ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la delegación de firma en el señor
Director de Análisis e Investigación dependiente de la citada Subdirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese en el Director de Análisis e Investigación de la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cdor. Pablo Gentile, la atención y
firma del despacho de la citada Subdirección General, desde el 05 de septiembre de
2011 hasta el 16 de septiembre de 2011, ambos inclusive, en ausencia de su titular
Cdor. Hernán Gianni.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 523/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 49998/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 763-AGIP-2010 del 20.12.2010 se impuso a la firma
LONCO-HUE S.A. –adjudicataria de la Orden de Compra Nº 28.243/10- una multa de
Pesos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinticuatro con Setenta y Cinco Centavos ($
35.724,75.-) en concepto de incumplimiento en el plazo de la entrega y de
rehabilitación del contrato.
Que por Cédula de notificación del 03.01.2011, se puso en conocimiento de la
interesada de los términos de dicho acto administrativo, haciéndole saber que el mismo
no agotaba la instancia administrativa y que podía ser impugnado mediante
interposición de un Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
interponiendo como consecuencia de ello la firma LONCO-HUE S.A. con fecha
12.01.2011 el referido Recurso.
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 237-AGIP-2011 de fecha 20.05.2011 se
resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto elevándose las actuaciones al
Superior en función del Recurso Jerárquico en subsidio, habiéndose notificado al
recurrente, al cual se le hace saber asimismo su derecho a ampliar los fundamentos
del Recurso incoado.
Que tomada intervención la Procuración General a requerimiento de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda previo a la
Resolución del Recurso Jerárquico interpuesto, la misma entiende que al emanar la
Resolución Nº 763-AGIP-2010 del Organo Superior de un Ente Autárquico y configurar
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la misma un acto administrativo definitivo o que impide totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión solo puede interponerse Recurso de Alzada conforme lo normado
por el art. 113 del DNU Nº 1510-GCBA-97 aprobado por Resolución Nº 41-LCABA-98
independientemente de la denominación que asignare el interesado al remedio
procedimental articulado.
Que la Procuración General concluye que las notificaciones efectuadas y
precedentemente señaladas devienen nulas, como que también la Resolución Nº
237-AGIP-2011 no se ajusta a la normativa, recepcionando el principio del informalismo
a favor del Administrado por lo cual, al Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio corresponde darle el tratamiento de Recurso de Alzada.
Que la Dirección de legales ha tomado la debida intervención que le compete.
Por ello, en el ejercicio de facultades previstas en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Revócase la Resolución Nº 237-AGIP-2011 por contrario imperio.
Artículo 2º.- Dése al Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, en virtud
del informalismo, el tratamiento de Recurso de Alzada conforme articulo 113 DNU Nº
1510-GCBA-97, elevándose las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Hacienda a
los efectos de su resolución.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al recurrente y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase al Ministerio de Hacienda para la
prosecución de su trámite. Walter
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 27/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
1.557.120/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
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pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.)
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita la adquisición de cien (100) unidades de Detergente Limpiador
Desinfectante de acción bactericida, viricida, funguicida y tuberculosidal para suelos,
paredes, materiales y equipos médicos, con bomba dosificadora
(252-650501-9014751), acondicionado en bidones por 5 litros y novecientas (900)
unidades de Detergente Limpiador Desinfectante en espuma listo para usar e un solo
paso; de acción bactericida, viricida, funguicida y tuberculosida, para superficies y
dispositivos médicos (252-650501-9014753) acondicionado en envases por 750 ml.,
hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en
el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 Y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados la firma LECTUS S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma LECTUS S.A. los insumos detallados precedentemente, por ser “Única Oferta”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 7.033/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de cien (100) unidades de Detergente
Limpiador Desinfectante de acción bactericida, viricida, funguicida y tuberculosida para
suelos, paredes, materiales y equipos médicos, con bomba dosificadora
(252-650501-9014751), acondicionado en bidones por 5 litros y novecientas (900)
unidades de Detergente Limpiador Desinfectante en espuma listo para usar e un solo
paso; de acción bactericida, viricida, funguicida y tuberculosida, para superficies y
dispositivos médicos (252-650501-9014753) acondicionado en envases por 750 ml.,
con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.) dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 119.700.-) y autorízase a emitir la respectiva orden de compra a
favor de la empresa LECTUS S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco
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RESOLUCIÓN N.° 28/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2010 y el
Expediente Nº 1.363.508/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Subsecretaria Atención Integrada de Salud dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de cinco
(5) frascos de Fijador celular (citológico) spray, cien (100) Descartadores capacidad no
menor de 6,50 litros y no mayor de 7,5 litros, de agujas y corto punzantes y diez (10)
cajas de Nitrofurazona gasa - al 20% con destino a la Unidad Sanitaria Móvil, hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados las siguientes firmas:
DROGUERIA FARMATEC S.A., MEDI SISTEM S.R.L., STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L., INSUMOS BIOMÉDICOS S.A., STONE FLY SALUD S.A. y MAX
PHARMA S.R.L.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a las
firmas MEDI SISTEM S.R.L. – Renglón Nº 1(5 U.) por ser “Única Oferta”, DROGUERIA
FARMATEC S.A. – Renglón Nº 2(100 U.) y MAX PHARMA S.R.L. – Renglón Nº 3(10
Cajas) por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 1.742/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de Renglón Nº 1 - cinco (5) frascos
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de Fijador celular (citológico) spray por un monto de PESOS CIENTO SESENTA CON
10/100 ($ 160,10) a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L., Renglón Nº 2 - cien (100)
Descartadores capacidad no menor de 6,50 litros y no mayor de 7,5 litros, de agujas y
corto punzantes por un monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE CON
20/100 ($ 1.413,20) a favor de la firma DROGUERIA FARMATEC S.A. y Renglón Nº 3 -
diez (10) cajas de Nitrofurazona gasa por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA ($
190.-) a favor de la firma MAX PHARMA S.R.L., ascendiendo a un total de PESOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 10/100 ($ 1.763,10), con destino a la Unidad
Sanitaria Móvil dependiente de la Subsecretaria Atención Integrada de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y autorízase
a emitir las respectivas ordenes de compra a favor de las empresas mencionadas. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 29/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
140.794/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Subsecretaria Atención Integrada de Salud dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de
doscientos cincuenta (250) unidades de Vacuna Conjugada contra el Meningococo de
los serogrupos A, C, W135 e Y – en monodosis, para ser aplicada por vía
intramuscular, con destino a la Dirección de Programas Centrales, hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
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Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado la firma NOVARTIS ARGENTINA
S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. los insumos mencionados precedentemente por
ser “Única Oferta”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 9.373/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de doscientos cincuenta (250)
unidades de Vacuna Conjugada contra el Meningococo de los serogrupos A, C, W135
e Y – en monodosis, para ser aplicada por vía intramuscular, con destino a la Dirección
de Programas Centrales de la Subsecretaria Atención Integrada de Salud dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 50/100 ($
55.027.50) y autorízase a emitir la respectiva orden de compra a favor de la empresa
NOVARTIS ARGENTINA S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 30/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 398/UOAC/2010 y el Expediente Nº 266.073/UOAC/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.640/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
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Tigeciclina, con destino a hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.587/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 32.497/SIGAF/2010 a favor de la firma RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón Nº 6;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por el Hospital
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se tramitó por el Expediente Nº 266.073/2.011 el
incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su
Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 32.497/SIGAF/2010 – Renglón Nº 6,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – Orden de Compra Nº
32.497/SIGAF/2010 – Renglón Nº 6 por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100 ($ 111.775,86), en un todo de
acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su
modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco
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RESOLUCIÓN N.° 33/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 398/UOAC/2010 y la Carpeta Nº 92.731/DGRyPS/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 114.473/UOAC/2010, se tramitó la adquisición de Reactivos
para Pesquisa Neonatal, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 211/SIGAF/2.010, efectuada
al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y emitió la
Orden de Compra Nº 15.144/SIGAF/2010 a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A. –
Renglones Nº 14, 15 y 16, y la Orden de Compra Nº 15.145/SIGAF/2010 a favor de la
firma ETC INTERNACIONAL S.A. – Renglones Nº 2, 3, 7 y 13;
Que atento al requerimiento de ampliación de los renglones mencionados
anteriormente realizado por Dirección de Programas Centrales, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tramitó
por la Carpeta Nº 9.273/DGRyPS/2.011 el incremento de los montos adjudicados de
las Ordenes de Compra mencionadas precedentemente, de conformidad con lo
establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
las empresas aludidas, la tramitación de dichas ampliaciones;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 15.144/SIGAF/2010 – Renglones Nº 14, 15 y 16,
y la Orden de Compra Nº 15.145/SIGAF/2010 – Renglones Nº 2, 3, 7 y 13, aumentando
los insumos allí indicados;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de las Ordenes de Compra
correspondientes a las siguientes firmas: BIODIAGNOSTICO S.A. – Orden de compra
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15.144/SIGAF/2010– Renglones Nº 14, 15 y 16 por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 147.744.-), y
ETC INTERNACIONAL S.A. - Orden de Compra Nº 15.145/SIGAF/2010 – Renglones
Nº 2, 3, 7 y 13 por la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 76/100 ($ 209.141,76), ascendiendo el monto de la presente
contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 356.885,76), en un todo de
acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su
modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes,haciéndosele saber que deberán
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 224/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nro. 788392/UPE/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Carpeta Nro. 788392/UPE/UOAC/2010 informa sobre los incumplimientos al
Art. 44 Inc. a), e), f), g), h) y k) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que obra el descargo presentado por la prestataria a fs 6 el que fue analizado por el
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Coordinador General de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central UPE-UOAC a fs
7. 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 establece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 209995/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21682 REMITO Nº
5874; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5042809 NN 5043341 NN
5002568; VALOR DEL PRODUCTO: $ 2.783,31 $ 1.082,35 $ 2.099,87 $ 617,12;
ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $
139,16 $ 54,12 $ 104,99 $ 30,85; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202512/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21210 REMITO Nº
5653; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) h); VALOR DEL PRODUCTO: $
15.143,65 $ 11.613,92; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 757,18 $ 580,70; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202761/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21783 REMITO Nº
5783; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k) h); VALOR DEL PRODUCTO: $
5.472,60 $ 5.472,60; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 273,63 $ 273,63; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202765/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21674 REMITO Nº
5740; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 428;
ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $
21,40; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 206253/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21186 REMITO
Nº5683; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k) h); VALOR DEL PRODUCTO: $
2.752,26 $ 37,06; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 137,61 $ 1,85; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 210209/UOAC/2010 PEDIDO Nº REMITO Nº 5943;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) NN 5004875; VALOR DEL PRODUCTO: $
9.067,40 $ 308,22; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 453,37 $ 15,41; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 209999/UOAC/2010 REMITO Nº 5857;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),; VALOR DEL PRODUCTO: $ 13.886,04;
ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $
694,30; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202759/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21679 REMITO Nº
5745; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 764,50;
ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $
38,22; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202503/UOAC/2010 PEDIDO Nº 20974 REMITO Nº
5654; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 100,86 $
396,04; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 5,04 $ 19,80; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202502/UOAC/2010 REMITO Nº 5643;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5043910; VALOR DEL PRODUCTO: $
10.062,55 $ 2.575,64; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 503,13 $ 128,78; 
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 206549/UOAC/2010 REMITO Nº 5856;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) * 1850 u k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 61,35
$ 756,65 $ 61,35; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 3,07 $ 37,83 $ 3,07;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202697/UOAC/2010 REMITO Nº 5780;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) * 1850 u k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 7595 $
7.595; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
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PENALIDAD: $ 379,75 $ 379,75;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 206548/UOAC/2010 REMITO Nº 5841;
CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g) NN 5002712; VALOR DEL PRODUCTO: $
21.890,40; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 1.094,52;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 206538/UOAC/2010 PEDIDO Nº 20974 REMITO Nº
5820; CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g) NN 5044677; VALOR DEL PRODUCTO: $
22.087,80; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 1.104,39;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 210001/UOAC/2010 PEDIDO Nº 21784 REMITO Nº
5891; CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5002712; VALOR DEL
PRODUCTO: $ 10.945,20; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5%
s/valor producto; PENALIDAD: $ 547,26;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202756/UOAC/2010 REMITO Nº 5746;
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5043220; VALOR DEL PRODUCTO: $
4.274,40; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 213,72;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202757/UOAC/2010 REMITO Nº 5744;
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g) *12 u k); VALOR DEL PRODUCTO: $ 27,16 $
3.367,34; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 1,35 $ 168,37;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202758/UOAC/2010 REMITO Nº 5743;
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5004255; VALOR DEL PRODUCTO: $
127,20; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto;
PENALIDAD: $ 6,36;
INCUMPLIMIENTO: P.R.D Nº 202696/UOAC/2010 PEDIDO Nº 20956 REMITO Nº
5702; CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),k) NN 5004255; VALOR DEL
PRODUCTO: $ 1.574,04 $ 242,16; ENMARQUE PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1-
5% s/valor producto; PENALIDAD: $ 78,70 $ 12,11;
TOTAL: $ 8.263,42
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010; 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Alsina 1777 de esta Ciudad de Buenos
Aires - una multa de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.263,42) de conformidad con el Artículo 48º Inciso
b) Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Greco - Mura - Treitl - Kirby
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, la Resolución Nº
225-UPE-UOAC/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante Resolución Nº 225-UPE-UOAC/2011, de fecha 23 de agosto de 2011, el
Directorio de esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), autorizó a la razón social VERESNE S.A.
a realizar una única entrega de los insumos del renglón Nº 1 (Cicloserina 250 mg– NNE
09015252) de la Orden de Compra Nº 29317/2011, correspondiente a la Contratación
Directa Nº 3093/2011, acondicionados en frascos plásticos hospitalarios por quinientas
(500) cápsulas cada uno;
Que notificada a la razón social VERESNE S.A. de los términos de la Resolución
descripta precedentemente, se presentó Miguel Angel P. Pugliese manifestando ser el
presidente de la citada empresa, informando que, debido a un error involuntario,
solicitaron realizar la entrega del insumo Cicloserina 250 mg– NNE 09015252
acondicionados en frascos plásticos hospitalarios por quinientas (500) cápsulas cada
uno, en lugar de envases por 1000 cápsulas;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, que recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la
mencionada empresa;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social VERESNE S.A.;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rectifíquese los términos del artículo 1º de la Resolución Nº
225-UPE-UOAC/2011.
Artículo 2º.- Autorizase a la razón social VERESNE S.A. a realizar una única entrega
de los insumos del renglón Nº 1 (Cicloserina 250 mg– NNE 09015252) de la Orden de
Compra Nº 29317/2011, correspondiente a la Contratación Directa Nº 3093/2011,
acondicionados en frascos plásticos hospitalarios por un mil (1.000) cápsulas cada uno.
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 4°.- Hágase saber a VERESNE S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. Greco - Mura - Treitl - Kirby
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 227/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 481/2010, la Resolución N°001/UPE-UOAC/2.008, la Resolución
N°232/UPE-UOAC/2.009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, reglamentada por Decreto Nº754/2008 y modificatorios
establece los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/08, modificado por Decreto Nº481/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de
los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
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adquiridos, por si o por terceros;
Que, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°1353/GCBA/2008, faculta al Directorio
de la Unidad de Proyectos especiales a establecer un listado de insumos, productos
biomédicos y servicios de contratación centralizada y aprobar el Manual de
Procedimientos para la adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a lo
establecido por el artículo 42 de la Ley 2.095 antes mencionada;
Que a fin de cumplir con el objetivo indicado en el párrafo que antecede, se dictó la
Resolución N° 001/UPE-UOAC/2.008, modificada parcialmente por la Resolución N°
232/UPE-UOAC/2.009 que estableció el listado de medicamentos de compra
centralizada mediante la modalidad de orden de compra abierta (Anexo I) y estableció
asimismo los listados de medicamentos, insumos y productos biomédicos (Anexo II) y
de servicios (Anexo III) de adquisición centralizada;
Que posteriormente mediante Resolución Nº 388/UPE-UAOC/2010 se modificó
parcialmente el referido Anexo II y se estableció la utilización de la modalidad de orden
de compra abierta prevista por el artículo 40 de la Ley 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires para la adquisición centralizada de
insumos biomédicos y productos médicos discriminados en el Anexo A de la misma;
Que la experiencia acumulada hace aconsejable actualizar y perfeccionar los
mecanismos de adquisición permitiendo que en el caso de los medicamentos insumos
y productos médicos del Anexo II no incluidos en el Anexo A los mismos puedan ser
adquiridos evaluando en cada caso particular la modalidad de contratación más
conveniente;
Que por otra parte a fs.1 la Dirección General de Redes y Programas de Salud y
solicita la incorporación del listado de insumos de fs.2/5 al listado de compra
centralizada;
Que a fs. 6 la Coordinación de la Red de Medicina Transfusional, solicita la
incorporación al Anexo II del NNE9030741 Tela no tejida de Spunbond 30/40 gm2,
presentada en rollos de no menos de 250 m de largo y de 2.00 a 2.20 m de ancho;
Que asimismo surge de la copia fiel de fs. 80/81 y 88/90 del Expediente Nº
392567/2011, incorporadas a estas actuaciones que la Comisión Asesoramiento de
Anestesiología ha solicitado la incorporación de los NNE 9056920, 9056923, 9056964,
9014678 y 9052372 a la compra centralizada de esta UPE-UOAC;
Que, a sus efectos, la Coordinación General de la UPE-UOAC requirió opinión técnica
a la Coordinación Operativa Técnica;
Que a fs. 8 el asesoramiento técnico de la Coordinación Operativa Técnica de la
UPE-UOAC, emitió dictamen a favor de las modificaciones solicitadas;.
Que, así las cosas la Coordinación General de la UPE-UOAC elevó las actuaciones
para su Resolución;
Que, atento a los requerimientos formulados y el resultado favorable de la consulta
técnica realizada, corresponde introducir modificaciones en el listado de compras
centralizadas de esta UPE-UOAC, incorporando los insumos referidos en los párrafos
que anteceden, con el objeto de mejorar la provisión del Sistema de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, por otra parte, por Resolución Nº 187/UPE-UOAC/2010 se estableció el Listado
de Prótesis e Implantes ortopédico-traumatológicos de adquisición centralizada por la
UPE-UOAC, mediante la utilización de la modalidad de Orden de Compra Abierta,
conforme el detalle presentado en el Anexo I de la citada norma;
Que, a efectos de un mejor ordenamiento normativo, resulta conveniente incorporar el
Listado referido en el párrafo que antecede como Anexo B del Listado de
medicamentos, insumos y productos biomédicos de compra centralizada (Anexo II);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08 y su modificatorio el Decreto Nº 481/2010 y ccs.
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2009 incorporándose los insumos solicitados al referido Anexo,
quedando el mismo redactado conforme el detalle estipulado en el Anexo adjunto, el
cual a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que los medicamentos, insumos y productos biomédicos de
adquisición centralizada que se detallan en el Anexo referido en el artículo 1º de la
presente contratarse mediante cualquiera de las modalidades previstas en el artículo
39 y ccs de la Ley 2.095/GCBA/2006.
Artículo 3º. Establécese el Listado de Prótesis e Implantes
ortopédicos.-traumatológicos de adquisición centralizada mediante la modalidad de
orden de compra abierta conforme el detalle estipulado en el Anexo B de la presente, el
cual a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 230/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y sus modificatorios,
el Decreto Nº 214/GCABA/2011, el Expediente Nº 298.735/2011 y el Expediente Nº
1321110/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCABA/2008 y sus
modificatorios, se establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 31 concordante con el
primer párrafo del artículo 32 y 40 de la Ley 2.095, por el Expediente Nº 298.735/2011
se tramitó, la Licitación Pública Nº 06/UOAC/2010 para la contratación de un Servicio
de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 214/GCABA/2011, del 28 de abril de 2011 se adjudicó la
contratación del Servicio mencionado a la razón social PROPATO HNOS S.A.I.C.
respecto de la Zona Nº 2, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta emitiéndose
el instrumento correspondiente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación,
aprobado por Resolución Nº 2487/MSGC/2010, en su Artículo 22 inc. I) establece que
“…para cada producto, el oferente deberá cotizar, un precio unitario (IVA incluido) por
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renglón por zonas, según Planilla de Cotización (Anexo III). El mismo servirá de base
para la actualización de precios el cual se realizará según la metodología explicitada en
el Art. 24 del presente pliego. Los porcentajes de actualización que correspondieren
serán aplicados sobre el valor del insumo adjudicado y/o sobre el valor resultante de
actualizaciones ya aprobadas durante el período de contratación…”;
Que mediante presentación de fecha 05 de agosto de 2011 que tramita por Expediente
Nº 1321110/2011, la razón social PROPATO HNOS S.A.I.C. acompañó la
documentación respaldatoria de las variaciones de precios producidas durante la
vigencia del contrato, solicitando su aprobación;
Que, analizada la información a la que alude el párrafo que antecede, la Coordinación
Operativa de Compras de esta UPE-UOAC, se expidió favorablemente sobre la
razonabilidad de los aumentos acompañados por la citada empresa, solicitando a la
misma información sobre los incrementos respecto de veintiún (21) ítems cuyas
variaciones oscilan entre un 20% y 54% por sobre el valor del insumo adjudicado;
Que, así las cosas, a efectos de no dilatar la actualización de precios solicitada por la
empresa PROPATO HNOS S.A.I.C., se dejó en suspenso la actualización respecto de
los ítems cuyas variaciones oscilan entre un 20% y 54% sobre el valor del insumo
adjudicado;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) manifestó que, en
razón de lo expuesto por la Coordinación Operativa de Compras, existiendo un
fundamento razonado y suficiente, resulta procedente la actualización de precios de
referencia;
Que así las cosas, corresponde aprobar actualización de precios informada por la
razón social PROPATO HNOS S.A.I.C.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010;
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de precios de los insumos médicos listados en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, cuya distribución y provisión se
adjudicó por Decreto Nº 214/GCABA/2011 a la razón social PROPATO HNOS S.A.I.C.
respecto de la Zona 2, correspondiéndose la misma con los mecanismos previstos en
el Artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública
Nº 06/UOAC/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro 103232/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011;
Que por. Expediente Nro 103232/2011 informa sobre los incumplimientos al Art. 44 Inc.
a), e), f) y g) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en las
que incurrió la firma de referencia;
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que obra el descargo presentado por la prestataria a fs 9 el que fue analizado por el
Hospital de Quemados a fs. 20.
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 establece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: PEDIDO Nº 26385 REMITO Nº 9321; CONTRAVENCION: Art.
44°-a),e), f),g) NNE 5069628; VALOR DEL PRODUCTO: $ 2.002,32; ENMARQUE
PENAL: Art. 48° Inc .b)-Apartado 1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $ 100,12.
TOTAL: $ 100,12
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010; 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Alsina 1777 de esta Ciudad de Buenos
Aires - una multa de PESOS CIEN CON DOCE CENTAVOS ($ 100,12) de conformidad
con el Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura - Treitl



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 252/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 1355/MSGC-MHGC/2011, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el
Expediente Nº 1429782/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 1355/MSGC-MHGC/2011, del 08 de julio de
2011, se aprobó la Licitación Pública N° 486/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 2 (Agua Bidestilada – NNE 05002163) y N° 3
(Agua Bidestilada – NNE 05002167), N° 4 (Agua para Irrigación – NNE 05002172), N° 6
(Solución de Sodio Cloruro Isotónica – NNE 05002953), N° 7 (Solución de Sodio
Cloruro Isotónica – NNE 05002958), N° 8 (Solución de Dextrosa – NNE 05003234), N° 9
(Solución de Dextrosa – NNE 05003235), N° 10 (Solución de Dextrosa– NNE
05003237), N° 11 (Solución de Dextrosa – NNE 05003238), Nº 12 (Solución de Ringer
Lactato – NNE 05005923), Nº 16 (Solución de Dextrosa – NNE 05066522), Nº 18 (Agua
Bidestilada – NNE 05069394), Nº 19 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica – NNE
05069544) y Nº 20 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica – NNE 05069545) a la razón
social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, la razón social B BRAUN MEDICAL S.A., con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 32697/2011, solicitó mediante presentación de fecha 19 de agosto de 2011,
realizar la entrega de un total de 7000 unidades de los insumos del renglón Nº 10
(Solución de Dextrosa– NNE 05003237) de la misma, correspondientes a la Licitación
Pública Nº 486/SIGAF/2011, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en los envases de los mismos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que, atento la necesidad de contar con dichos insumos, como excepción
sería razonable dar curso favorable a lo solicitado por B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas precedentemente;
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Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. a realizar la entrega
de un total de siete mil (7000) unidades de los insumos del renglón Nº 10 (Solución de
Dextrosa– NNE 05003237) de la Orden de Compra Nº 32697/2011, correspondientes a
la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida
su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en los envases de los
mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a B BRAUN MEDICAL S.A. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 5683/DGDCIV/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.346, Decreto Nº 1510/97, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 55/10, el
Decreto Nº 437/11, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05, el Decreto Nº
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1076/05, la Resolución Nº 488/SSEMERG/06, la Resolución Nº
68/SSCC/SSEMERG/06, La Disposición Nº 2202/DGDCIV/10, la Disposición Nº
4268/DGDCIV/10, la Disposición Nº 2760/DGDCIV/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 437/11 se aprobó la reglamentación de la Ley 1346, que creó el
Plan de Evacuación y Simulacro para casos de Incendio, Explosión o Advertencia de
Explosión, estableciendo la obligatoriedad de contar con el mismo a todos los edificios
tanto del ámbito público como privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos
aquellos edificios con atención al público, siendo de aplicación voluntaria en los
edificios de vivienda; 
Que los edificios involucrados mas allá de la afluencia de público que posean, en
algunas ocasiones no cuentan con la cantidad de personal necesario que permita
cubrir los roles que se destacan en el Anexo de la Ley 1346 punto 1 Organización , que
el espíritu de la norma debe armonizar en forma natural con las realidades de los
particulares administrados, realidades que por una parte, coinciden con las
particularidades edilicias de cada establecimiento y por la otra con las actividades que
allí se desarrollan;
Que vale destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta ya con una
efectiva experiencia recogida en la aplicación de la Ley 1346, desde su entrada en
vigencia hasta el momento de su reglamentación, sobre todo en el rubro organización
de roles, roles que hasta hoy se han limitado a personas que deben esgrimirlos,
olvidando que en realidad lo medular, sustancioso y necesario son las funciones que se
le atribuyen a esos roles, por lo que la implementación de la norma anterior a la
reglamentación era de muy difícil aplicación;
Que existen algunas situaciones particulares que deben ser tenidas en cuenta, como
por ejemplo, los establecimientos que no cuentan con el personal suficiente para cubrir
los roles con personas, en atención a la actividad que desarrollan o a su tamaño, pero
que sin perjuicio de ello pueden cubrir en su totalidad las funciones que indica la Ley;
Que en ese orden de ideas, para estos casos especiales que revisten determinadas
características edilicias, desarrollando actividades en las cuales no se encuentran en
juego situaciones con menores, minusválidos físicos o psíquicos o concentraciones
masivas de publico, la función del Jefe de Seguridad del Grupo Director cuya misión es
dar aviso al Cuerpo de Bomberos y al Servicio Medico de Emergencias, una vez
confirmada la alarma, puede ser ejercida por el Director de Evacuación, quien
confirmada la alarma se encontrara en la planta baja del edificio, teniendo ya un
conocimiento acabado de la situación y podrá realizar las comunicaciones que sean
menester a los servicios requeridos sin que ello vaya en desmedro de la operatividad,
ya que ambas funciones son totalmente compatibles entre si y se encontrarían
totalmente cubiertas;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de los establecimientos, aquellos que cuenten
con una sola planta, podrán prescindir de un responsable de piso, función que será
cubierta por el Director de Evacuación ante el requerimiento de la persona que detecte
la anomalía.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/07 y 55/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE

 
Artículo 1.- La función correspondiente al Jefe de Seguridad del Grupo Director, podrá
ser ejercida por el Director de Evacuación, siempre que no se trate de edificios o
establecimientos destinados a escuelas, sanitarias con internación, residencias de
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atención geriátrica, o neuropisiquiatrica en cualquiera de sus niveles, locales de baile y
actividades con concurrencia masiva de personas.
Articulo 2.- Los edificios o establecimientos que tengan una sola planta, podrán
prescindir del Responsable de Piso dentro del Grupo de Emergencia, debiendo ser
cubierta dicha función por el Director de Evacuación, siempre y cuando dichos edificios
o establecimientos no estén destinados a escuelas, sanitarias con internación,
residencias de atención geriátrica, o neuropisiquiatrica en cualquiera de sus niveles,
locales de baile y actividades con concurrencia masiva de personas. Russo
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 129 /HGAT/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 800546/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 19/20) por un importe de $ 8.370,00 (Pesos ocho mil trescientos
setenta);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratacion;
Que mediante disposición Nº 2011-231-HGAT se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 5103/2011- Régimen Especial –Compra Menor, para el día 22 de julio de
2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de CPAP, con destino a Div.Neumotisiologia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1963/2011 a (fs. 85) se recibio 1 (una)
oferta: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.,
Que a fs. 86/87 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que fs 90 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
precios de referencia y a fs 91 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia.
Que a fs. 93/94 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1915/2011, donde resulta
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adjudicada la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA., para el renglón 1 por un
importe de $ 4.200,00 (pesos cuatro mil doscientos),
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 5103/2011- Régimen Especial –
Compra Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el
Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de CPAP a la firma: GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA SA., para el renglón 1 por un importe de $ 4.200,00 (pesos cuatro mil
doscientos). Ascendiendo la suma total a $ 4.200,00 (pesos cuatro mil doscientos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 186/HGAP/11.

 
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011

 
VISTO:
el Expediente N° 1.131.949/MGEYA/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos Tipo
Y16 e Y6, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestarias (Fs.
172/173);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-379-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 5457/11 para el día 25/07/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1974/11 (Fs. 152) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Soma S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que, debido al excesivo precio ofertado se solicito al proveedor una mejora en sus
precios quien presento su nueva cotización a fs. 160.
Que a Fs. 164/165 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 163 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1920/11
(Fs. 166/167), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5457/11 por la suma
de Pesos: treinta y tres mil setecientos veinte - $ 33.720,00.- a la firma: Soma S.A.
(Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 5457/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos Tipo Y16
e Y6 y adjudicase a la firma: Soma S.A. (Renglones N° 1 y 2),ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: treinta y tres mil setecientos veinte - $
33.720,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
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obran a Fs. 174/183. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 115/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las presentes actuaciones (Carpeta N° 1715/01), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto
371/64), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL Y
PSIQUIATRÍA SOCIAL DR. ERIC BERNE” A-1358 , ubicado en Helguera 2224, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la
normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Cancélase a partir de agosto 2011, la incorporación a la Enseñanza Oficial



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado “DE ANÁLISIS
TRANSACCIONAL Y PSIQUIATRÍA SOCIAL DR. ERIC BERNE” A-1358 ubicado en
Helguera 2224, Ciudad de Buenos Aires, y con él todas las Carreras, cursos y
divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 15/08/11, se ha realizado el
control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de acuerdo al Dto.
371/64 excepto libro de designaciones de personal, legajos docentes y certificados de
servicios.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP archívese la presente , agréguese copia autenticada al Expediente
y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección
Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1170/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 249.637/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1439/41,
Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una superficie de 1994,63m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo”, de acuerdo al Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1780-DGIUR-2011, obrante a fs. 17, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, el uso solicitado para la
Zona 4c se encuentra afectado con la Referencia C;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que la actividad de
“Garaje Comercial” no origina impacto relevante en el distrito por lo que sería factible
su visado;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 19 se solicita al recurrente que
adjunte: “Plano Registrado de Obra, Relevamiento fotográfico de la zona y del local en
cuestión y Nota aclaratoria indicando la superficie a habilitar”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 165-CPUAM-2011,
indica que toda vez que a la fecha no se dio cumplimiento al requerimientote
documentación, no puede accederse a lo solicitado;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3325-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1439/41,
Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una superficie de 1994,63m2 (Mil novecientos noventa y
cuatro metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), toda vez que a la
fecha no se dio cumplimiento al requerimiento de documentación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1171/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, El
Expediente Nro. 1030577-2011, La Nota S/Nº -CAAP-2011 del 17 de Mayo de 2011, el
Dictamen Nro. 3036-DGIUR-2011, la Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la presentación fechada el 17 de junio de 2011, efectuada por el Sr.
Daniel Osvaldo Gutierrez, con el patrocinio del Dr. Mario Jorge Lapilover, acreditando
ser presidente de la sociedad Emprendimientos Quito S.A. propietaria del inmueble sito
en la calle Quito Nro. 3666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpone recurso
de reconsideración contra la Disposición Nº 1982-DGIUR-2011 de fecha 24 de mayo
de 2011;
Que atento los términos de la Ley Nro. 3056, el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2011 del día 17 de Mayo de 2011, propuso la
catalogación del inmueble sito en la calle Quito 3666 conforme lo estipulado por la Ley
Nro. 3056;
Que mediante Dictamen Nro. 1982-DGIUR-2011, teniendo en cuenta lo expuesto por el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, en el cual se dispone la catalogación del
inmueble en cuestión con nivel de protección Cautelar;
Que mediante Dictamen Nro. 3036-DGIUR-2011, de fecha 2 de agosto de 2011,
emitido por la Supervisión de Patrimonio Urbano, se informó que mediante la Nota S/Nº
-CAAP-2011 del día 17 de mayo de 2011, se dio cumplimiento a la Ley 3680 y el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales consideró que el inmueble posee valores
patrimoniales que ameriten su catalogación y que por Resolución Nro.
372-SSPLAN-2011 de fecha 05 de julio de 2011 se incorporó el inmueble al Catálogo
Preventivo publicado en el Boletin Oficial Nº 3715, con fecha 28 de julio de 2011;



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

Que la notificación de la Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011 fue efectuada al domicilio
sito en la calle Quito Nro. 3666 con fecha 22 de julio de 2011;
Que mediante la presentación efectuada el 17 de agosto de 2011, el Sr. Daniel
Osvaldo Gutierrez, en representación de Emprendimientos Quito S.A., se notifica
espontáneamente de la Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011, asimismo interpone
Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio contra la mencionada
Resolución;
Que en relación al recurso interpuesto contra el Dictamen Nro. 1982-DGIUR-2011,
corresponde remarcar lo dispuesto por el Art. 99 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, según decreto 1510/GCBA/97, “Las
medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes,
aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no
son recurribles”; 
Que la presentación efectuada por el particular respecto resulta improcedente, y en
consecuencia no corresponde darle trámite, dado que a través de ella se pretende, en
definitiva, la impugnación de un dictamen, lo cual se encuentra vedado por la normativa
de aplicación citada;
Que la doctrina establece que: “La calidad de acto administrativo en sentido técnico
queda reservada, de este modo, a las decisiones que per se generan efectos jurídicos
para los terceros, quedando excluidos los actos que no obstante producir efectos
–incluso directos- en el ámbito interno de la administración (v. gr., un informe o
dictamen vinculante) carecen de tales consecuencias en el ámbito externo de ésta”
(Acto Administrativo Municipal de Julio Rodolfo Comadira, Fs. 13, Ed. Depalma 1992);
Que los Dictámenes no constituyen un acto administrativo en sentido estricto ya que no
producen efectos jurídicos directos, por eso, el Art. 99 de la Ley de Procedimientos
Administrativos establece su irrecurriblidad;
Que que corresponde rechazar “in limine” el recurso administrativo intentado contra el
Dictamen 1982-DGIUR-2011 por resultar éste irrecurrible, en atención a lo normado en
el art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
(Decreto 1510/GCBA/97);
Que la presentación efectuada por el particular resulta improcedente y, en
consecuencia, corresponde rechazarla, toda vez que por ella se pretende la
impugnación al contenido de un Dictamen;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Recházase, “in limine”, el recurso de reconsideración interpuesto por la Sr.
Daniel Osvaldo Gutierrez, en representación de Emprendimientos Quito S.A., contra el
Dictamen Nro. 1982-DGIUR-2011 de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido,
remítanse los presentes actuados a la Subsecretaría de Planeamiento a fin de dar
tratamiento al recurso incoado contra la Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1173/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.240.320/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Café-bar; Restaurante, Cantina; Despacho de
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Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Permiso de Música y/o Canto de 20 a 2 hs.
s/transformación complementaria a Café-Bar, Whisqueria, Lácteos, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Junín Nº 1787, Sótano, PB, 1º, 2º piso y azotea, UF Nº 11, con
una superficie a habilitar de 755,30 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14, “Ámbito Recoleta”. Zona 1, los
usos son los que correspondan al Distrito de Zonificación C3 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
3321-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: Alimentación en
gral., Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” es permitido en el Distrito de Zonificación
C3; “Club de música en vivo” h/500 m² es permitido en la zona 1 del Distrito de
Zonificación APH 14 “Ámbito Recoleta”, dicho visado no implica la habilitación de los
usos solicitados;
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: Café-bar; Restaurante, Cantina; Despacho de
Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Permiso de Música y/o Canto de 20 a 2 hs.
s/transformación complementaria a Café-Bar, Whisqueria, Lácteos, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Junín Nº 1787, Sótano, PB, 1º, 2º piso y azotea, UF Nº 11, con
una superficie a habilitar de 755,30 m², (Setecientos cincuenta y cinco metros con
treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1174/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 647.917/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Despacho de Pan y Productos afines; Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Benjamín
Matienzo 1987 PB y 1º piso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 50,10 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39, 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
3323-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R2aI,
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 y Cigarrería 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: Despacho de Pan y Productos afines; Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Benjamín
Matienzo 1987 PB y 1º piso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 50,10 m²,
(Cincuenta 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
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DISPOSICIÓN N.° 1175/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 752.328/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Conde Nº 2006/08/10,
PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 68,45 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 4. Zona 1 – Los usos son los
determinados para el Distrito U28 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
3281-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: “Peluquería y Barbería”;
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: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Conde Nº
2006/08/10, PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 68,45 m², (Sesenta y ocho
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.° 1176/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.273.056/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Consultorio Profesional (Médico)”, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1103, 5º piso I, UF Nº 24, con una superficie a habilitar de 78,83 m², y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao”, edificio protegido
con nivel Cautelar. Zona 2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3326-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: “Consultorio Profesional hasta 200 m²”;
Se deja constancia que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes al
Reglamento de Copropiedad;
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: “Consultorio Profesional (Médico)”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1103, 5º piso I, UF Nº 24, con una superficie a habilitar de 78,83 m², (Setenta y ocho
metros con ochenta 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.° 1177/DGIUR/11.

 
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 973.602/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Oficinas Crediticias y Financieras y Cooperativas en Planta Baja; Oficina
Comercial en pisos Superiores”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 351/57,
1º y 2º subsuelo, PB, EP, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º pisos, con una
superficie a habilitar de 8784,26 m², de acuerdo a lo consignado en el plano obrante a
fs.1 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3232-DGIUR-2011, obrante a fs. 31, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Oficinas Crediticias y Financieras y
Cooperativas en Planta Baja; Oficina Comercial en pisos Superiores”, consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b. por aplicación del item b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficinas Crediticias y Financieras y Cooperativas en Planta Baja; Oficina
Comercial en pisos Superiores”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 351/57,
1º y 2º subsuelo, PB, EP, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º pisos, con una
superficie a habilitar de 8784,26 m², (Ocho mil setecientos ochenta y cuatro metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 1178/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.214.040/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de Enseñanza”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1070 –
1º piso (S11-M076-P29), con una superficie a habilitar de 233,05 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado a Distrito APH 50, Av. Callao. Zona 1 de
acuerdo al parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un
edificio protegido con nivel de protección Cautelar, le corresponde el cuadro de 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
3249-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los que se encuentran en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a, el rubro:”Instituto de Enseñanza” que está expresamente consignado dentro
del Agrupamiento “Equipamiento- D) Establecimientos Educativos”, resultando
permitido en el distrito C2, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de Enseñanza”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1070 – 1º piso
(S11-M076-P29), con una superficie a habilitar de 233,05 m², (Doscientos treinta y tres
metros con cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1179/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.070/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nº 112 4º piso UF 5; esq. Hipólito Irigoyen Nº 992, con una superficie a
habilitar de 201,99 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado a Distrito APH 1, “San Telmo- Av. de Mayo”.
Zona 9d de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 a2 del Código de Planeamiento Urbano, se
trata de un edificio protegido con nivel de protección Cautelar, 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
3251-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los que se encuentran en el Cuadro de Usos
Nº 5..4.12.1, el rubro:”Oficina Comercial” que está expresamente consignado dentro
del Agrupamiento: “Servicios Terciarios-b) Servicios ocasionales para vecinos,
empresas o industrias”, resultando permitido para la Zona 9D del Distrito APH 1, por lo
que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº
112 4º piso UF 5; esq. Hipólito Irigoyen Nº 992, con una superficie a habilitar de 201,99
m², (Doscientos un metros con noventa y nueve decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1180/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.263.446/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Servicios de alimentación: “Restaurante,
Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comida,
Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros gral.”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 142, PB, Sótano y EP, con
una superficie a habilitar de 415,98 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16, Entorno Pasaje Rivarola y La
Piedad. Zona 1. Este inmueble está emplazado en este Distrito de acuerdo al parágrafo
5.4.12.16 del código de Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con
nivel de protección General, le corresponde el cuadro de 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
3283-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los que se encuentran en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a, los rubros: “Comercio Minorista de: Servicios de alimentación: “Restaurante,
Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comida,
Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros gral.” Están expresamente consignados dentro del agrupamiento: “Comercio
Minorista” resultando permitidos en el Distrito C2, por lo que correspondería su
localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Servicios de alimentación: “Restaurante, Cantina;
Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comida, Rotisería;
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros
gral.”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 142, PB, Sótano y EP, con una
superficie a habilitar de 415,98 m², (Cuatrocientos quince metros con noventa y ocho
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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.° 1181/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.706/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 1175 PB- UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 105 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “San Telmo – Av. de Mayo”.
Zona 9d. Este inmueble está emplazado en este Distrito de acuerdo al parágrafo
5.4.12.1 a2 del código de Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con
nivel de protección General, 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
3282-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los que se encuentran en el Cuadro de Usos
Nº 5.4.12.1, el rubro: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas” Está expresamente
consignados dentro del agrupamiento: “Comercio Minorista” resultando permitido para
la Zona 9d del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1175 PB- UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 105 m², (Ciento cinco
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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.° 1182/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.326.172/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Pescado”, en el inmueble ubicado en la calle
Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820 (Estación Terminal Once de Septiembre),
Locales 58 y 59, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 64,07m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3277-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en el Organismo de Planificación, se informa que:
a) Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra,
estaciones y terrenos aledaños a esos usos.
b) En este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la Estación
Terminal “Once de Septiembre” (F.G.D.F.S.) y se halla ubicado dentro del espacio que
se encuentra en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820, Planta Baja, Locales
58 y 59, los que funcionarán como un solo local;
Que para el presente caso, resulta de aplicación el Artículo Nº 5.4.9, Punto 3)
Disposiciones Particulares, Inciso c);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que el uso “Comercio
minorista de Pescado” se encuentra comprendido en la Clase A, en el Agrupamiento
“Comercial Minorista”, Descripción: “Local Comercial”, dentro de rubro: “Productos
alimenticios y/o bebidas” (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería. Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto”, Permitido en el Distrito C3 con una
superficie máxima de 500m² y en E3 con una superficie máxima de 200m², no
exigiéndose contar con espacios de estacionamiento ni de carga y descarga;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, con una
superficie de 64,07m² cubiertos, para los locales 58 y 59 (unificados), sitos en la calle
Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820, Estación Terminal “Once de Septimbre”.
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 Pescado”, en el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan
Domingo Perón Nº 2820 (Estación Terminal Once de Septiembre), Locales 58 y 59
(unificados), Planta Baja, con una superficie a habilitar de 64,07m² (Sesenta y cuatro
metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1183/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.300.922/2010 y la Disposición Nº 1153-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 1153-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista Maxiquiosco”,
para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 304/12 esq. Balcarce Nº 1405, con
una superficie a habilitar de 13,21m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.300.922/2011, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.300.922/2010; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1153-DGIUR-2011 de fecha 29 de Agosto de 2011, donde dice
Expediente Nº 1.300.922/2011 debe decir Expediente Nº 1.300.922/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1184/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.246.220/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Consultorios externos (Según Ordenanza Nº 34.673); Laboratorio de
Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales; Comercio Minorista:
Farmacia y Herboristería”, en el local sito en la calle Virrey del Pino Nº 2458/60/62, 1º y
2º Piso, UF Nº 1, 2, 3 y 4, con una superficie a habilitar de 929,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3275-DGIUR-2011, indica que de la observación de la documentación aportada, se
informa que:
a) El recurrente, en este caso la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires
(Hospital Italiano) solicita, entre otros rubros, la localización de Consultorios Externos
complementarios del Hospital Central sito en la calle Gascón.
b) Estos consultorios actúan como periféricos, abasteciendo a los distintos barrios y
descomprimiendo el área de acción central que comprende la internación, con todo lo
que esta actividad implica para el entorno inmediato.
c) De la observación del Plano de Mensura Particular y División en Propiedad
Horizontal, obrante a fs. 5, surge que se trata de un edificio existente, destinado a
Oficinas, con Garaje en Planta Baja y Subsuelo.
d) Ahora bien, del Plano de Consulta de Uso que se adjunta a fs. 1, surge que dicho
edificio se ha adecuado para el funcionamiento de la actividad, según lo siguiente:
- Planta Baja: Accesos peatonal y vehicular.
- Primer Piso: Recepción y áreas de Espera, Consultorios y Sanitarios.
- Segundo Piso: Consultorios, Recepción, Área Farmacia; Área de rayos y una Sala de
Reuniones;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Texto Ordenado y al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) De lo que antecede se informa que en primera instancia la Ordenanza Nº 34.673/79
contempla hasta en los Distritos R2, el uso consultorios externos como complementario
del uso principal de Sanatorio y/o Clínica existentes a la fecha (EPAM). Por lo cual la
actividad, así planteada y respondiendo en un todo a la Central del Hospital Italiano,
resulta permitida en este Distrito de Zonificación R2aI.
b) El uso solicitado “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios
especiales”, resulta una actividad comprendida dentro de la Clase II, la Descripción:
Nivel Centro Local Equipamiento Local y dentro del Agrupamiento “Equipamiento c)
Establecimientos de Sanidad, por lo que resulta “Permitido” hasta 200m².
c) El uso solicitado “Farmacia y Herboristería” resulta una actividad comprendida
dentro de la Clase A, la Descripción: Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento
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o carga y descarga y resulta en el Distrito de localización un uso “Permitido” hasta
500m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no tiene objeciones desde un punto de
vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados con las
restricciones expuestas para el Distrito de localización, en el caso de los rubros
“Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales y la
Farmacia”.
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
“Consultorios externos (Según Ordenanza Nº 34.673); Laboratorio de Análisis Clínicos
y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales; Comercio Minorista: Farmacia y
Herboristería”, en el local sito en la calle Virrey del Pino Nº 2458/60/62, 1º y 2º Piso, UF
Nº 1, 2, 3 y 4, con una superficie a habilitar de 929,50m² (Novecientos veintinueve
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1185/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 306.195/2011 y la Disposición Nº 795-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 795-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Servicios de la alimentación en general:
restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 266,69m²;
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma
errónea que el inmueble en cuestión se encontraba en la Zona 2b del Distrito APH1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que tanto en el
Dictamen Nº 2255-DGIUR-2011, como en el Dictamen Nº 121-CPUAM-2011, se
consigna el Distrito de Zonificación R2aI para el inmueble sito en la calle Guemes Nº
3140, Planta Baja y Entrepiso; 
Que además se observa que los usos solicitados fueron analizados de acuerdo a las
normas urbanísticas dispuestas para el Distrito de Zonificación R2aI;
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Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la
mencionada Disposición Nº 795-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 795-DGIUR-2011 se
analizaron la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la calle
Guemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso, en función de las normas establecidas en el
Distrito R2aI; y no con las normas del Distrito APH1 como erróneamente se consignó
en el primer considerando de la mencionada Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1186/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 636.782/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Local de Baile Clase C; Restaurante, Cantina, Café, Bar”, en el local sito en la
calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 646/48, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 718,37m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z6 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano” según lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.24, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2606 (BOCBA Nº 2877);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3205-DGIUR-2009, indica que en el caso del predio en estudio, el cambio normativo no
modificó la afectación de la parcela en estudio a la Zona 6, ni tampoco modificó los
usos permitidos en la Zona de acuerdo a su carácter. 
Usos Permitidos:
a) Gastronómicos.
b) Recreativos (casas de fiesta, café-concert, boites y salas de bailes). 
c) Espectáculos públicos (cines, teatros, auditorios, variedades).
d) Vivienda de servicios de (a, b y c) superficie máxima 91m². 
e) Canchas de tenis y de frontón con raqueta (1).
Requeridos: (Mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos)
Carga, descarga y estacionamiento según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. a);
Que visto lo indicado por la Ley vigente, los usos solicitados se encuentran
expresamente consignados en la misma al mencionarse “Salón de baile y usos de
gastronomía”;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, cabe señalar que el mismo es
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el presente caso es de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de ancho
menor a 10 m. (Artículo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano”;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que:
a) La actividad “Local de Baile Clase C” hasta 1000m² resulta categorizada como s/C
(sujeto a categorización), por lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá
categorizar la presente actividad.
b) Los usos “Restaurante, Cantina” y “Café, Bar” se encuentran categorizados como
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que a fs. 23 existe un plano de Obra Nueva del año 2006 con una superficie cubierta
registrada de 569,15m², debiendo regularizar las obras que pretende ejecutar, en forma
previa al trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de los
usos solicitados dado que cumple con los parámetros fijados por el Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Local de Baile Clase C; Restaurante, Cantina, Café, Bar”, en el local sito en la calle
Mariscal Antonio José de Sucre Nº 646/48, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie
a habilitar de 718,37m² (Setecientos dieciocho metros cuadrados con treinta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que a fs. 23 existe un plano de
Obra Nueva del año 2006 con una superficie cubierta registrada de 569,15m², deberá
regularizar las obras que pretende ejecutar, en forma previa al trámite de habilitación.
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.° 1187/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.085/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Comida, Rotisería; Parrilla”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1689 PB- Sótano, con una superficie a habilitar de 340,73 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “San Telmo – Av. de Mayo”.
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Zona 11e. Este inmueble está emplazado en este Distrito de acuerdo al parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con nivel
de protección General, 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
3319-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los que se encuentran en el Cuadro de Usos
Nº 5.4.12.1 a, los rubros: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería; Casa de Comida, Rotisería; Parrilla” están expresamente
consignados dentro del agrupamiento: “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”
resultando permitido para el Distrito APH 1 San Telmo – Av. de Mayo, por lo que
correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Comida, Rotisería; Parrilla”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1689 PB- Sótano, con una superficie a habilitar de 340,73 m²,
(Trescientos cuarenta metros con setenta 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.° 1188/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.082.793/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia; Art. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
Relojería y Joyería; Máquinas para Oficina, Calculo, Contabilidad, Computación e
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Informática; Libros y Revistas, Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Art. de Óptica y Fotografía; Art. Personales
y para Regalos; Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; Art. para el
Hogar y Afines”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 601 PB y PA, con una
superficie a habilitar de 125,59 m² (según pedido a fs. 9 a 11), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3316-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: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes –
Art. de Plástico y de Embalaje – Art. Publicitarios; Joyería, Relojería; Óptica, Fotografía;
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática, Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del
Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia; Art. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y
Joyería; Máquinas para Oficina, Calculo, Contabilidad, Computación e Informática;
Libros y Revistas, Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Art. de Óptica y Fotografía; Art. Personales y para
Regalos; Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; Art. para el Hogar y
Afines”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 601 PB y PA, con una superficie a
habilitar de 125,59 m², (Ciento veinticinco metros con cincuenta y nueve decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1189/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 883.542/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina; Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Argerich Nº
2802, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 108,28m² (cubierta y
semi-cubierta), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1957-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina” se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill”.
b) Los usos “Bar, Café” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
en el rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”
c) Ambos usos se encuentran afectados a la Referencia “C”, y al numeral 26 de
Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un
20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la Referencia C el
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su
localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m², y por ser una
parcela de desarrollo de Línea Oficial: menor a 10 (diez) metros sobre la calle Argerich;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes laterales adyacentes son viviendas.
b) La manzana está conformada casi en su totalidad por el uso vivienda.
c) En la parcela se desarrollan además, dos unidades funcionales de viviendas en
Planta Baja y 1º Piso;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran solicitados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E.);
Que de acuerdo al plano de uso se realizarán obras de modificación las que se
deberán regularizar y ajustar a las exigencias del Distrito de pertenencia en forma
previa a la habilitación;
Que dado que el inmueble se encuentra sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal y el
Reglamento de Copropiedad obrante de fs. 24 a 30, indica que la Unidad Funcional Nº
2, en cuestión, será destinada al uso Vivienda con Local, el mismo deberá ser
reemplazado por un Reglamento nuevo donde se permita desafectar el uso vivienda de
dicha unidad. De lo contrario sólo se podrá habilitar una superficie de 54,08m²
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correspondiente al Local Comercial. Dicha situación tendrá que ser constatada,
oportunamente por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R1bI, esto es áreas residenciales de baja
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Argerich Nº 2802, Planta Baja, UF Nº 2, debiendo cumplir con todas las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación y con lo expuesto presentemente,
aclarando además que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido en el distrito;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
120-CPUAM-2011, indica que considera que previo a expedirse sobre la localización
de los usos propuestos, deberá solicitarse al profesional actuante adjunte nuevos
formularios de consulta y plano de uso con la exacta superficie a habilitar, toda vez que
existen diferencias importantes, como así también la determinada en el dictamen
mencionado;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 51 se solicitó al recurrente Nuevo
Reglamento de Copropiedad donde la Unidad Funcional Nº 2, sea afectada en su
totalidad al uso Comercial, desafectando el uso vivienda; o en su defecto plantear una
nueva propuesta donde la actividad comercial se limite a la superficie registrada como
local comercial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2953-DGIUR-2011, indica que
dado que no se ha registrado un nuevo Reglamento de Copropiedad sólo se podrá
habilitar una superficie de 54,08m², correspondiente al Local Comercial, según plano
de uso obrante a fs. 56. Dicha situación tendrá que ser constatada, oportunamente por
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 206-CPUAM-2011,
indica que considera que no tiene inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados, con una superficie máxima de
54,08m². Se deberá dejar 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, las modificaciones constructivas
graficadas en plano de uso ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3265-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; Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Argerich Nº 2802,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie máxima de 54,08m² (Cincuenta y cuatro
metros cuadrados con 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, las modificaciones constructivas
graficadas en plano de uso ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

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.° 1190/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.238.669/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Consultorios externos (Según Ordenanza Nº 34.673); Instituto de
Rehabilitación en General (recuperación física y/o social); Laboratorio de Estudios
Especiales; Laboratorio de Estudios Radiológicos”, en el local sito en la calle Palpa Nº
2680/98 esquina Moldes, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
756,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3331-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Texto Ordenado y
al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El recurrente, en este caso la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires
(Hospital Italiano) solicita consultorios externos para localizar como complementarios
del Hospital Central sito en la calle Gascón.
b) Estos consultorios actúan como periféricos, abasteciendo a los distintos barrios y
descomprimiendo el área de acción central que comprende la internación, con todo lo
que esta actividad implica para el entorno mediato.
c) Como se puede observar a fs. 5 y 6, este Organismo estudió el caso y se expidió por
Resolución Nº 175-SSPLAN-2008.
d) Cabe aclarar que el Parágrafo 5.3.4.3 “En edificios reformados o transformados”,
establece: “…Cuando el valor de las reformas o transformaciones no supere el 50% del
valor de las construcciones preexistentes, los citados requerimientos no serán
exigibles…”
e) De la observación del “Plano de Consulta de Uso”, obrante a fs. 1, surge que se
trata de un edificio existente que posee Planta Baja + dos niveles y que se adaptado a
fin de localizar las actividades solicitadas: En la Planta Baja se ha ubicado la
Recepción, Consultorios y áreas con Boxes de atención. En el Primer Piso, se ha
ubicado en área administrativa y áreas de atención y el Segundo Piso se destina a
Depósitos y Lavadero;
Que de lo que antecede se informa que en primera instancia la Ordenanza Nº
34.673/79 contempla hasta en los Distritos R2, el uso consultorios externos como
complementario del uso principal de Sanatorio y/o Cínica existentes a la fecha (EPAM).
Por lo cual la actividad, así planteada y respondiendo en un todo a la Central del
Hospital Italiano, resulta permitida en este distrito de zonificación R2aII;
Que en este caso, se reitera que el Centro Principal es el “Hospital Italiano” y que los
consultorios externos complementan a la Central del Hospital para la atención
ambulatoria, de ninguna manera se interpreta que pueda existir internación en estos
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periféricos;
Que por otra parte, los usos de “Instituto o centro de rehabilitación en general” se
encuentra admitido hasta los 200m², debiendo cumplir con el Numeral 17 para el
requerimiento de Estacionamiento, es decir un módulo cada 125m² de superficie total
construida. El uso “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos”, también resultan
permitidos hasta 200m² en el Distrito de localización con el requerimiento “1” de
estacionamiento, es decir un Módulo cada 160m² de la superficie total construida, pero
tal como se ha explicado precedentemente, en este caso dado que se trata de un
edificio existente que se ha adaptado para su funcionamiento, el caso se encuadra en
lo previsto por el Parágrafo 5.3.4.3 “En edificios reformados o transformados”, no
debiendo cumplir con el requerimiento de estacionamiento.
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
“Consultorios externos (Según Ordenanza Nº 34.673); Instituto de Rehabilitación en
General (recuperación física y/o social) hasta 200m² (Doscientos metros cuadrados);
Laboratorio de Estudios Especiales; Laboratorio de Estudios Radiológicos hasta 200m²
(Doscientos metros cuadrados)”, en el local sito en la calle Palpa Nº 2680/98 esquina
Moldes, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 756,84m²
(Setecientos cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1191/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.317/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre”, en el local sito en la Av. del Libertador Nº 5926/28/30/32/34 (Parcela 24),
Planta Baja, UF Nº 83 y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
813-DGIUR-2011, indica que mediante Disposición Nº 1295-DGIUR-2010, se denegó
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la localización del uso “Comercio minorista de muebles en general, productos de
madera y mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5926, Planta Baja,
UF Nº 83 y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m², dado que la misma resulta
No Permitido en el distrito de emplazamiento;
Que a través de una nota a fs. 35 el profesional y el propietario de la actividad indican
que la obra fue aprobada mediante el Expediente Nº 37.787/07 con los indicadores
urbanísticos para el Distrito de Zonificación U23 Z3;
Que a fs. 23 se adjunta el Informe Nº 1258-DGIUR-09 (con fecha 30 de julio de 2009)
donde se plantea un esquema de compensaciones volumétricas, donde se hace
mención que la documentación corresponde al Distrito U23 Z3;
Que el Área Técnica competente entiende que se podría interpretar, en primera
instancia que dado que los planos registrados responden a los indicadores urbanísticos
de Distrito U23 Z3, y que a través del Informe mencionado precedentemente donde se
toman los indicadores para ese Distrito, el presente caso se podría estudiar a través de
lo indicado en el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su clasificación;
Que de acuerdo a su conformación urbanística la Zona 3 resulta equivalente al Distrito
de Zonificación General C3 (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 - Centro local), dónde la
actividad solicitada, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuentra contemplada en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial, con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, correspondiéndole las siguientes referencias:
a) “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y afines”

- Referencia 1500 (Superficie Máxima 1500m²).
- Referencia IIIa de espacio de carga y descarga.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela
intermedia.
b) Se desarrolla en una superficie de 275,26m², en forma de “L”, contando con un
sector destinado a sanitarios.
c) Se observa en plano registrado (Expediente Nº 37.787/07) que se indica
erróneamente que los locales responderán a futuro con los destinos permitidos en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), en lugar de lo indicado en el Parágrafo 5.4.6.24.
d) Su desarrollo solo se limita a exposición y venta de muebles;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y
afines”, en el local sito en la Av. del Libertador Nº 5926/28/30/32/34 (Parcela 24),
Planta Baja, UF Nº 83 y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m², siempre que la
misma solo funcione como exposición y venta, sin depósito ni fabricación del producto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 184-CPUAM-2011,
indica que los planos del edificio fueron registrados teniendo vigencia los indicadores
urbanísticos del Distrito U23 Z3, por Expediente Nº 37.727/DGFOC/2007, y según
Dictamen Nº 814/DGIUR/2011 correspondería la aplicación del mismo parámetro para
la localización de los usos solicitados. A fin de evaluar el caso, se detallan las
siguientes consideraciones:
a) En los planos registrados se indica el uso “Local comercial” para los predios en
cuestión.
b) La Av. del Libertador, en este sector de la ciudad, se encuentra consolidada con
usos similares a los solicitados, y en el resto de su traza predominan los usos
comerciales.
c) Los usos solicitados se limitarán a la exposición y venta de muebles, sin depósito ni
fabricación, ya que los muebles una vez vendidos son llevados desde fábrica al
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domicilio del comprador, de acuerdo a lo detallado a fs. 35.
d) Por tratarse de un caso afectado por el cambio normativo, se considera pertinente
evaluar los antecedentes que se plantearon al sancionarse el primer Código de
Planeamiento Urbano en el año 1977. En dicha oportunidad existía una gran cantidad
de planos de obra aprobados con el Código de la Edificación que, con la nueva norma,
impedía la habilitación de usos anteriormente admitidos. En virtud de ello se sancionó
la Ordenanza 34709.
e) La citada Ordenanza estableció en el Artículo 1º inciso b), para una situación similar
a la aquí planteada que “No será exigible el Certificado de Uso conforme previsto en el
Artículo 2.1.1 del Código de Planeamiento Urbano, en los siguientes casos; b) Para la
primera habilitación definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código ,
expresamente mencionados en la solicitud de permiso de obra que hubiera sido
presentada antes del 1º de mayo de 1977, siempre que la solicitud se ajustare a las
disposiciones vigentes en el momento de la presentación”.
f) Tal como se acredita en los presentes actuados, esta localización de uso, es la
primera, luego de la construcción del edificio.
g) De ser admitido el mismo criterio, correspondería la aplicación del Artículo 5.2.1
“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” del Código de Planeamiento Urbano,
dispone “En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda
a los distintos distritos de zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso
de la zona de Urbanización determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica
(APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los
cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los
distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”.
h) Por lo expuesto, el Consejo considera, que la Z3 de la U23, en la que está
emplazado el predio en cuestión, podría asimilarse al distrito de zonificación general
C3, ya que estos son “zonas destinadas a la localización del equipamiento
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada
accesibilidad” según el Código de Planeamiento Urbano Artículo 5.4.6.24.1). Existen
antecedentes de otros casos en los que el área técnica ha asimilado los usos admitidos
para el Distrito C3, de acuerdo al Cuadro de usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, al subdistrito en cuestión;
Que reforzando el criterio anteriormente expuesto, asimismo indica que la Ley Nº 2930
que aprueba el Plan Urbano Ambiental, con posterioridad al cambio de zonificación
citado, establece en el Artículo 4º del mismo, la “Ciudad Diversa”, como uno de los
rasgos postulados anteriormente en la Ley Nº 741 y en el Título Segundo, Capítulo IV
de la Constitución de la Ciudad;
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental entiende que desde el
punto de vista urbanístico, el uso solicitado, no ocasionaría inconvenientes en la
localización propuesta. No obstante lo expuesto, se estima que para darle validez al
presente informe, previamente las autoridades competentes deberían expedirse sobre
la posibilidad legal de considerar la aplicabilidad de la norma sustituida;
Que el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
185-CPUAM-2011, indica que no considera admisible acceder a la localización del uso
solicitado, debiéndose ratificar la Disposición Nº 1295-DGIUR-2010, toda vez que si
bien la construcción del inmueble donde se ubica el local en cuestión fuera aprobado
con los indicadores urbanísticos del Distrito U23 Z3, en la actualidad el uso no es
permitido en el Distrito y el Plano de Obra agregado no sustenta la actividad de marras;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3138-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, indicando que:
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1. Mediante el Dictamen Nº 184-CPUAM-2011, el Consejo se expidió favorablemente
acerca de la localización solicitada, denotando una cantidad de cinco firmas positivas.
2. Mediante el Dictamen Nº 185-CPUAM-2011, otra parte del Consejo se expidió
negativamente acerca de la localización solicitada, denotando una cantidad de tres
firmas negativas.
3. La cantidad máxima corresponde a trece firmas.
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 muebles en general, productos de madera y mimbre”, en el
local sito en la Av. del Libertador Nº 5926/28/30/32/34 (Parcela 24), Planta Baja, UF Nº
83 y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m² (Doscientos setenta y cinco metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), siempre que la misma solo funcione
como exposición y venta, sin depósito ni fabricación del producto y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1192/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.186/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre”, en el local sito en la Av. del Libertador Nº 5954, con una superficie a habilitar
de 261m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
814-DGIUR-2011, indica que mediante Disposición Nº 1284-DGIUR-2010, se denegó
la localización del uso “Comercio minorista de muebles en general, productos de
madera y mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5954, con una
superficie a habilitar de 261m², dado que la misma resulta No Permitido en el distrito de
emplazamiento;
Que a través de una nota a fs. 19 y 22 el profesional y el propietario de la actividad
indican que la obra fue aprobada mediante el Expediente Nº 30.441/07 con los
indicadores urbanísticos para el Distrito de Zonificación U23 Z3;
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Que a fs. 23 se adjunta el Informe Nº 1258-DGIUR-09 (con fecha 30 de julio de 2009)
donde se plantea un esquema de compensaciones volumétricas, haciendo mención
que la parcela se localiza en el Distrito U23 Z3;
Que el Área Técnica competente entiende en primera instancia, que dado que los
planos registrados responden a los indicadores urbanísticos del Distrito U23 Z3, y que
a través del Informe mencionado precedentemente, donde se toman los indicadores
para ese Distrito, el presente caso se podría estudiar a través de lo indicado en el
Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su clasificación;
Que de acuerdo a su conformación urbanística la Zona 3 resulta equivalente al Distrito
de Zonificación General C3 (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 - Centro local), dónde la
actividad solicitada, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuentra contemplada en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial, con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, correspondiéndole las siguientes referencias:
a) “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y afines”

- Referencia 1500 (Superficie Máxima 1500m²).
- Referencia IIIa de espacio de carga y descarga.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela
intermedia.
b) Se desarrolla en una superficie de 261m², en forma de “L”, contando con un sector
destinado a sanitarios.
c) Se observa en plano registrado (Expediente Nº 30.441/07) que se indica
erróneamente que los locales responderán a futuro con los destinos permitidos en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), en lugar de lo indicado en el Parágrafo 5.4.6.24.
d) Su desarrollo solo se limita a exposición y venta de muebles;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y
afines”, en el local sito en la Av. del Libertador Nº 5954, Planta Baja, con una superficie
de 261m², siempre que la misma solo funcione como exposición y venta, sin depósito ni
fabricación del producto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 186-CPUAM-2011,
indica que los planos del edificio fueron registrados teniendo vigencia los indicadores
urbanísticos del Distrito U23 Z3, por Expediente Nº 37.727/DGFOC/2007, y según
Dictamen Nº 814/DGIUR/2011 correspondería la aplicación del mismo parámetro para
la localización de los usos solicitados. A fin de evaluar el caso, se detallan las
siguientes consideraciones:
a) En los planos registrados se indica el uso “Local comercial” para los predios en
cuestión.
b) La Av. del Libertador, en este sector de la ciudad, se encuentra consolidada con
usos similares a los solicitados, y en el resto de su traza predominan los usos
comerciales.
c) Los usos solicitados se limitarán a la exposición y venta de muebles, sin depósito ni
fabricación, ya que los muebles una vez vendidos son llevados desde fábrica al
domicilio del comprador, de acuerdo a lo detallado a fs. 22.
d) Por tratarse de un caso afectado por el cambio normativo, se considera pertinente
evaluar los antecedentes que se plantearon al sancionarse el primer Código de
Planeamiento Urbano en el año 1977. En dicha oportunidad existía una gran cantidad
de planos de obra aprobados con el Código de la Edificación que, con la nueva norma,
impedía la habilitación de usos anteriormente admitidos. En virtud de ello se sancionó
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la Ordenanza 34709.
e) La citada Ordenanza estableció en el Artículo 1º inciso b), para una situación similar
a la aquí planteada que “No será exigible el Certificado de Uso conforme previsto en el
Artículo 2.1.1 del Código de Planeamiento Urbano, en los siguientes casos; b) Para la
primera habilitación definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código ,
expresamente mencionados en la solicitud de permiso de obra que hubiera sido
presentada antes del 1º de mayo de 1977, siempre que la solicitud se ajustare a las
disposiciones vigentes en el momento de la presentación”.
f) Tal como se acredita en los presentes actuados, esta localización de uso, es la
primera, luego de la construcción del edificio.
g) De ser admitido el mismo criterio, correspondería la aplicación del Artículo 5.2.1
“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” del Código de Planeamiento Urbano,
dispone “En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda
a los distintos distritos de zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso
de la zona de Urbanización determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica
(APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los
cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los
distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”.
h) Por lo expuesto, el Consejo considera, que la Z3 de la U23, en la que está
emplazado el predio en cuestión, podría asimilarse al distrito de zonificación general
C3, ya que estos son “zonas destinadas a la localización del equipamiento
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada
accesibilidad” según el Código de Planeamiento Urbano Artículo 5.4.6.24.1). Existen
antecedentes de otros casos en los que el área técnica ha asimilado los usos admitidos
para el Distrito C3, de acuerdo al Cuadro de usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, al subdistrito en cuestión;
Que reforzando el criterio anteriormente expuesto, asimismo indica que la Ley Nº 2930
que aprueba el Plan Urbano Ambiental, con posterioridad al cambio de zonificación
citado, establece en el Artículo 4º del mismo, la “Ciudad Diversa”, como uno de los
rasgos postulados anteriormente en la Ley Nº 741 y en el Título Segundo, Capítulo IV
de la Constitución de la Ciudad;
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental entiende que desde el
punto de vista urbanístico, el uso solicitado, no ocasionaría inconvenientes en la
localización propuesta. No obstante lo expuesto, se estima que para darle validez al
presente informe, previamente las autoridades competentes deberían expedirse sobre
la posibilidad legal de considerar la aplicabilidad de la norma sustituida;
Que el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
187-CPUAM-2011, indica que no considera admisible acceder a la localización del uso
solicitado por los presentes y ratificar en un todo la Disposición Nº 1284-DGIUR-2010,
toda vez que si bien la construcción del inmueble donde se ubica el local en cuestión
fuera aprobado con los indicadores urbanísticos del Distrito U23 Z3, en la actualidad el
uso no es permitido en el Distrito R2bI. Asimismo se utiliza el mismo criterio adoptado
en el Expediente Nº 1.106.317/2010 toda vez que el local de marras se ubica en la
misma parcela;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3137-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, indicando que:
1. Mediante el Dictamen Nº 186-CPUAM-2011, el Consejo se expidió favorablemente
acerca de la localización solicitada, denotando una cantidad de cinco firmas positivas.
2. Mediante el Dictamen Nº 187-CPUAM-2011, otra parte del Consejo se expidió
negativamente acerca de la localización solicitada, denotando una cantidad de tres
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firmas negativas.
3. La cantidad máxima corresponde a trece firmas.
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 muebles en general, productos de madera y mimbre”, en el
local sito en la Av. del Libertador Nº 5954, con una superficie a habilitar de 261m²
(Doscientos sesenta y un metros cuadrados), siempre que la misma solo funcione
como exposición y venta, sin depósito ni fabricación del producto y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1193/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.316/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes – Ley Nº 2881 – Capítulo 2 Inc. 9.5.1.
Convivencial para niñas, niños y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Joaquín
V. González Nº 4753, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de
273,61m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3047-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a la normativa vigente resultan de
aplicación los Artículos 1º, 4º y 5º de la Ley Nº 2881;
Que del estudio de la documentación presentada, se informa que:
a) El inmueble se ubica dentro de una zona residencial con actividades comerciales y
de servicios.
b) En la parcela se desarrolla un edificio de planta baja, entrepiso y 1º piso alto,
destinado al uso alojamiento.
c) El mismo alberga niños varones “…con experiencia de vida en calle, precedentes de
familias donde se vivían situaciones de maltrato y carencia afectiva…”.
d) “…Los jóvenes son albergados en esta residencia durante el día, y desarrollan
actividades externas a la misma…”.
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e) La “Fundación Alborada para la Niñez Desprotegida” no cuenta con título de
propiedad del inmueble, dado que es poseedora de “Animus Domini”, y que se
encuentra actualmente “…realizando los trámites previos necesarios a los fines de la
promoción de la pertinente acción por Usucapión…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización de los usos
solicitados, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 4753, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 273,61m², debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación; en particular con el control
acorde al Artículo 9º de la Ley Nº 2881, y otorgarle un habilitación de carácter precario
hasta tanto pueda obtener la titularidad del inmueble;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 209-CPUAM-2011,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del uso solicitado, condicionado con el control establecido por el Artículo 9º
de la Ley Nº 2881 y debiéndose otorgar una habilitación precaria hasta tanto pueda
demostrarse la titularidad del inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3264-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes – Ley Nº 2881 – Capítulo 2 Inc. 9.5.1.
Convivencial para niñas, niños y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Joaquín
V. González Nº 4753, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 273,61m2
(Doscientos setenta y tres metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados),
en el marco de la Ley Nº 2881/2008 – B.O. Nº 3069 y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso en particular con el
control establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 2881 y en carácter de habilitación
precaria hasta tanto pueda obtener la titularidad del inmueble.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1194/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.219.672/2011, por el que se solicita el visado del Aviso de Obra
para el predio sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2.963, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg
y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y le
corresponde las normas de protección general de dicho distrito;
Que en el Dictamen Nº 3.457-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indicó que se
solicita el correspondiente visado, para la realización de trabajos de mantenimiento
interior, según Artículo 6.3.1.1 del Código de la Edificación, según lo expresado a fs. 6;
Que las tareas a realizar consisten en, Picado de revoques interiores, Renovación de
revoques interiores, Reparación solados y Pintura general interior;
Que, la mencionada Área Técnica analizó las obras propuestas, informando que las
mismas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito de APH3, por lo que
correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad,
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, para el inmueble
sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2.963, el “Aviso de Obra” correspondiente a
las tareas de Picado de revoques interiores, Renovación de revoques interiores,
Reparación solados y Pintura general interior, debiendo las mismas cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma, y/o modificación del
inmueble, tratamiento de la fachada, y/o publicidad, deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1195/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.003/2010, la Disposición Nº 230-DGIUR-2011, y la
Presentación Agregar Nº 1, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró aplicable respecto del predio sito en
la calle Ibera Nº 2.246, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27,
Manzana 12, Parcela 1b, las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE
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MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos,
establecidos en el artículo 1º del referido acto administrativo;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados manifiestan que en
dicha disposición, observaron errores tanto en los considerandos como en el articulado,
tanto en la mención de la parcela lindera, así como en lo que respecta al retiro lateral;
Que, el Área Técnica competente ha tomado nueva intervención, indicando en el
Dictamen Nº 3.436-DGIUR-2011 los errores que se manifestaron en el Dictamen Nº
669-DGIUR-2011, que dio lugar al dictado de la Disposición Nº 230-DGIUR-2011;
Que en el sexto considerando, se manifiesta que la parcela en estudio linda con la
Parcela 1d, de la calle “Iberá Nº 2.246”, cuando en realidad debería decir Iberá Nº
2.236/38;
Que en el décimo considerando, en el que se consignan los lineamientos urbanísticos,
también se reitera dicho error, y además en el tercer párrafo del punto a), se indica
“Por encima de este ultimo plano, podrá generar un volumen superior semilibre,
retirado de una distancia igual a la mitad del ancho de predio desde el edificio...”;
cuando en realidad se debería decir “Por encima de este ultimo plano, podrá generar
un volumen superior semilibre, retirado a una distancia de 4,00 desde el edificio...”,
coincidente con lo declarado en los planos que obran en el expediente y en los que
fueron entregados a los interesados;
Que dichos errores, también fueron transcriptos en el artículo 1º del acto administrativo
en cuestión; razón por la cual corresponde la rectificación de esa disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Disposición Nº 230-DGIUR-2011, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Iberá Nº 2.246,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 12, Parcela 1b, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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 lindero sito en la Parcela 1d de la calle Iberá Nº 2.236/38, de Planta
Baja +7 pisos + 1 nivel retirado, presenta una altura sobre la Línea Oficial de +22,85m
y total aproximada de +25,66m (NPT). El lindero sito en la Parcela 2d, ubicada en la
calle Ibera Nº 2.276/78/80, que consta de Planta Baja + 1 piso, presenta una altura
total aproximada de +7,00m sobre la Línea Oficial; tal la documentación citada en el
punto anterior.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada de un lado por un edificio “Entre
medianeras” cuya altura resulta superior a la altura máxima del distrito y del otro lado
por un edificio “Entre medianeras” cuya altura resulta inferior a esta misma altura
máxima del distrito, se admitirá materializar un edificio “Entre medianeras” retirado de 2
metros de la Línea Oficial, que alcance una altura similar a la del plano limite del distrito
de +13,50m y siempre sin sobrepasarla, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
5.4.1.4. del Código de Planeamiento Urbano.
Por encima de este ultimo plano, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado
a una distancia de 4,00m desde el edificio lindero derecho de la Parcela 2d, y que
alcanzará una altura sobre Línea Oficial de +26,20m (a NPT), similar a la altura del
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edificio lindero izquierdo más alto de la Parcela 1d.
Se tolerará un volumen de servicios por encima de esta última altura, en el perímetro
del núcleo de circulación vertical y en contrafrente.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, incluso el plano vertical ciego de la caja de escaleras, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen objeto de enrase.
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.- Hágase saber a los interesados que, los planos oportunamente entregados
con la Disposición Nº 230-DGIUR-2011, esto es las fs. 2, 6, 10, 14, 18 y 37, se
corresponden a los lineamientos urbanísticos de la presente y por lo tanto forman parte
de la misma.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1196/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.307/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia Comercial (call center)”, para el inmueble sito en la
calle Humberto 1º Nº 531/45/55 PB, con una superficie a habilitar de 706,11 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 C de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3437-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: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Servicios: Agencia Comercial (call center)”, para el inmueble sito en la calle
Humberto 1º Nº 531/45/55 PB, con una superficie a habilitar de 706,11 m², (Setecientos
seis metros con once 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.° 1197/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.263.370/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 952, con una superficie a habilitar de 110,90 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo,
edificio protegido con nivel Estructural. Zona 10e de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3429-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 y
Cigarrería; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”;
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: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 952, con una superficie a habilitar de 110,90 m², (Ciento diez metros con
noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1198/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.342.494/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías;
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito
en la calle Florida Nº 986, PB y SS, UF Nº 15, con una superficie a habilitar de
238,13m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 “Entorno Pza. S.
Martín, Fza. Aérea y Museo Ferroviario”, edificio protegido con nivel Cautelar 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
3427-DGIUR-2011, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador;



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y copias 2, cumplimenta lo normado en
la materia para el distrito, por lo que sería posible su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías;
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito
en la calle Florida Nº 986, PB y SS, UF Nº 15, con una superficie a habilitar de
238,13m², (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con trece decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y copias 2.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia certificada del
presente Dictamen y del Esquema de Publicidad de foja 2 al recurrente. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1199/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.314.425/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina y Computación; Librería y
Papelería; Telefonía y Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
1-5/15/23/25 esq. Rivadavia Nº 565/77/99, 1º Piso, UF Nº 275, con una superficie a
habilitar de 12,96 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
3432-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
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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: Máquinas de
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática, Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia,
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos
Publicitarios hasta 1500 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia expresamente en reversos de
fojas 16, 17 y 18, 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: Máquinas de Oficina y Computación; Librería y
Papelería; Telefonía y Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
1-5/15/23/25 esq. Rivadavia Nº 565/77/99, 1º Piso, UF Nº 275, con una superficie a
habilitar de 12,96 m², (Doce metros con noventa y seis decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1200/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.377.001/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de
Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; de Art. para el Hogar y afines;
Comercio Mayorista (c/depósito no art. 5.2.8) (h/200 m²), Ferretería, Herrajes de
Puestos, Materiales Eléctricos; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; de Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; de Art.
para el Hogar”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 118 PB y Sótano, UF Nº 4,
con una superficie a habilitar de 222,23 m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16, “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Zona 2 C de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3426-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: Ferretería, Herrajes
y repuestos, Materiales Eléctricos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Comercio Mayorista: de
Productos no perecederos h/200 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: : “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de
Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; de Art. para el Hogar y afines;
Comercio Mayorista (c/depósito no art. 5.2.8) (h/200 m²), Ferretería, Herrajes de
Puestos, Materiales Eléctricos; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; de Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y Comunicación; de Art.
para el Hogar”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 118 PB y Sótano, UF Nº 4,
con una superficie a habilitar de 222,23 m², (Doscientos veintidós metros con veintitrés
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. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1201/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.268.308/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetería, Art. de Plástico y de
Embalaje, Art. Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
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complementaria); Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines.
Regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 786, PB, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 64,27 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3b “Edificio Catalogado
con Nivel de protección Estructural” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3430-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetería,
Art. de Plástico y de Embalaje, Art. Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del Hogar y
afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetería, Art. de Plástico y de Embalaje,
Art. Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria);
Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 786, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
64,27 m², (Sesenta y cuatro 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.° 1202/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 1.037.333/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Cabinas telefónicas en el salón de ventas de la estación de servicio”,
en el inmueble sito en la Av. Boedo Nº 2011/13/15/19/21/23 esquina Av. Chiclana Nº
3702/04/06/08/10, con una superficie a habilitar de 631,56m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 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
3404-DGIUR-2011, indica que analizando lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos N° 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Estación de Servicio”, se encuentra comprendido en el agrupamiento
“Servicios terciarios” y en el rubro “Estación de Servicio: combustibles líquidos y/o
GNC”.
b) Ahora bien, la Ley Nº 449 modifica el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), incorporando al
uso “Estación de Servicio” como actividades admitidas y complementarias los usos:
“Comercio minorista: venta de repuestos, lubricantes y aditivos envasados así como el
taller de reparación de automóviles (excluido chapa - pintura y rectificación de motores)
y venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios
envasados, de limpieza y tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo,
carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias”.
c) De acuerdo al mismo Cuadro de Usos se ha limitado la superficie cubierta total
permitida para el desarrollo de las actividades complementarias y admitidas (excepto el
taller de reparaciones), no pudiendo superar el 20% de la superficie de la parcela, ni
una superficie máxima de 120m², siempre conformando un único local de venta.
d) El uso solicitado “cabinas telefónicas” en el salón de ventas de la “estación de
servicio”, se desarrollaría dentro del sector de autoservicio antes mencionado, para
ocasionales consumidores de este local, no interfiriendo con las actividades principales
y complementarias expuestas anteriormente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que el uso “Cabinas
telefónicas en el salón de ventas de las estación de servicio”, en el inmuebles
habilitado con el uso “Estación de Servicio”, podría incorporarse a los usos
complementarios y admitidos antes mencionados del presente, siempre que la misma
se desarrolle dentro de este, en pequeña escala (no mas de tres (3) cabinas), y que las
misma no obstaculicen los medios de salida del salón de ventas. Se deja constancia
que la prorroga del Contrato de Locación se encuentra vencido y deberá regularizarse
previo al tramite de habilitaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible la localización de “Cabinas telefónicas en el salón de
ventas de la estación de servicio” ubicada en la Av. Boedo Nº 2011/13/15/19/21/23
esquina Av. Chiclana Nº 3702/04/06/08/10, como actividad complementaria del rubro
principal, siempre que la misma se desarrolle dentro del salón en pequeña escala (no
mas de tres (3) cabinas) y que las misma no obstaculicen los medios de salida del
salón de ventas y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la prorroga del Contrato de Locación se
encuentra vencido, obrante en los actuados, por lo que deberá regularizarse previo al
tramite de habilitaciones.
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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1800/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Disposicion Nº 1704/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 1704/DGINC/2011 se autorizó 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., actividad 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; 
Que la fecha dispuesta para la etapa de inscripción para participar en la mencionada
convocatoria conforme la normativa citada, en ambos anexos, era desde el martes 16
de agosto hasta el 15 de septiembre de 2011 inclusive, 
Que asimismo la fecha dispuesta, en ambos anexos, para la resolución del Comité
Evaluador era el 26 de septiembre de 2011 inclusive; 
Que en consecuencia, resulta necesario extender el plazo de realización del evento,
ampliar la fecha de inscripción y modificar la fecha de resolución del Comité Asesor, a
fin de dar participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Modificase la fecha de realización del “Festival Internacional de Diseño“
para el día 28 al 30 de octubre del 2011.- 
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Articulo 2°- Prorrógase la etapa de inscripción de las convocatorias para participar en el
“Festival Internacional de Diseño“, contenidas en los Anexos I y II de la Disposición
Nro. 1704/DGINC/2011, hasta el día 25 de septiembre del 2011 inclusive. 
Articulo 3°- Modificase la fecha de resolución del Comité Asesor contenidas en los
Anexos I y II de la Disposición Nro. 1704/DGINC/2011 para el dia 10 de Octubre del
2011. 
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1818/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el 1.063/09, y 
 
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 la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico tiene, de acuerdo con lo previsto por el mencionado decreto, la
función de diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas
que fomenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales; 
Que este año corresponde realizar la quinta edición de “BAFIM - Buenos Aires Feria
Internacional de la Música“, evento que se realiza anualmente desde 2006 a efectos de
generar un espacio de encuentro entre artistas, productores, sellos discográficos,
distribuidoras, productoras, público y todas las empresas relacionadas con la industria
de la música, en un período de tiempo y espacio determinados; 
Que las ediciones anteriores de “BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la
Música“ fueron exitosas, en tanto incentivaron a las empresas a abordar rondas de
negocios, asistir a conferencias y realizar emprendimientos internacionales de
marketing y difusión, los que resultaron en entretenimiento del público en general; 
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma; 
Que resulta oportuno fijar la fecha de realización de la edición de este año de “BAFIM -
Buenos Aires Feria Internacional de la Música“, del 15 al 18 de Septiembre de 2011; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorízase la realización de la Quinta Edición de “BAFIM - Buenos Aires
Feria Internacional de la Música“, que se llevará a cabo del 15 al 18 de Septiembre de
2011, conforme el Anexo I Nro. 01521205 que forma parte integrante de la presente
disposicion.- 
Artículo 2°.-Apruébase el “Formulario de Inscripción “que como Anexos II Nro.
01521205, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Economico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 133/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº
1.495.083/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
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Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil quinientos treinta y cuatro
con 22/100 ($ 9.534,22.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto
1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición
N° 8-DGCG-11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de pesos nueve mil quinientos treinta y cuatro con 22/100 ($ 9.534,22.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 86/GA/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA Nº:
002322/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 05/2011 para la
Contratación de obras en el subsuelo (archivos) de la sede de Rivadavia Nº 1170, con
destino al Organismo; 
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011; 
Que, si bien el reacondicionamiento que por aquí se tramita no se encuentra incluido
en el PACyC del ejercicio 2011, resulta indispensable su ejecución toda vez que el área
estará afectada a los depósitos de la MESyA del Organismo, hoy localizadas en el
subsuelo de Bartolomé Mitre 760 cuya locación cesará en breve; 
Que, en ese sentido la Coordinación de la Gerencia de Administración solicita a través
de la Solicitud de Compra Nº 32/11 a fs. 2/6 llevar a cabo las reparaciones en subsuelo
(archivos) de la sede de Rivadavia Nº 1170; 
Que, a fs. 2/6 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veinte mil ($20.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7; 
Que, por Disposición Nº 75 de fecha 25 de julio de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de agosto de 2011, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Prometin S.A. y Arquinec Argentina S.A.; 
Que, a fs. 236 del mencionado expediente obra correo electrónico remitido por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dejando constancia que en esta oportunidad no informa los precios de referencia
teniendo en cuenta las características particulares del mencionado servicio; 
Que, atento a la opinión técnica de la Coordinación de la Gerencia de Administración
obrante a fs. 235, la oferta de la firma Prometin S.A. se ajusta a las especificaciones
técnicas solicitadas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 237; 
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 237,
surge que la oferta de la firma Prometin S.A. se ajusta a lo requerido y se considera la
oferta más conveniente por ser la de menor precio; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 253/254; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 05/2011 para la contratación de obras
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en el subsuelo (archivos) de la sede de Rivadavia Nº 1170, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Prometin S.A. la contratación de obras en el subsuelo
(archivos) de la sede de Rivadavia Nº 1170, con destino al Organismo, por la suma de
pesos doce mil trescientos ochenta y nueve ($12.389.-). 
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Prometin S.A. y
Arquinec Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publicar en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 93/GA/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
007261/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 009/2011 para
la Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011;
Que, a fs. 4/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos sesenta y dos mil cuatrocientos ($62.400.-);
Que, atento a que la contratación por el servicio de alquiler de máquinas
fotocopiadoras tramitadas a través del expediente Nº 1072/E/2011 se declaró
fracasada por Disposición Nº 55/GA/11 y a la necesidad operativa de contar con el
servicio, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme lo dispuesto en
el Artículo 28º, inciso 2 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 009/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras con destino al Organismo, por el período de un (1) año, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos sesenta y dos mil cuatrocientos ($
62.400.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Directa N°: 009/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 14 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 18/PGAAIYEP/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, Los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución Nº 05/PGAAIYEP/2010, la Resolución Nº 14/PGAAIYEP/2010, y
 
CONSIDERANDO
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Que el artículo 1º del Decreto Nº 638/GCBA/2007, modificatorio del Decreto Nº
1143/GCBA/2005, delegó en los/las señores/ras titulares e Unidades de Organización
con rango equivalente al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del
personal de las Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como las
de aprobar las modificaciones en cada caso;
Que el art. 5º del Decreto Nº 2075/GCBA/2007 instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 05/PGAAIYEP/2010 se designó a la agente Rafaela Alterini
(DNI 29544704 – CUIL 23-29544704-4) como Personal de la Planta de Gabinete de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la
Procuración General;
Que por Resolución Nº 14/PGAAIYEP/2010 se establecieron modificaciones en las
unidades retributivas asignadas a la precitada agente;
Que el desempeño de la referida agente y el cumplimiento de los objetivos propuestos,
así como el incremento de trabajo tornan necesario modificar las remuneraciones
mensuales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
14/PGAAIYEP/2010 dejándose establecido que la remuneración mensual
correspondiente a la agente Rafaela Alterini (DNI 29544704 – CUIL 23-29544704-4)
como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público de la Procuración General es, a partir del día de la
fecha, de cuatro mil (4000) unidades retributivas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General, a la Dirección General de
Administración, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Alterini
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/PGAAIYEP/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, Los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución Nº 14/PGAAIYEP/2010, la Resolución 99/PG/2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que el artículo 1º del Decreto Nº 638/GCBA/2007, modificatorio del Decreto Nº
1143/GCBA/2005, delegó en los/las señores/ras titulares e Unidades de Organización
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con rango equivalente al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del
personal de las Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como las
de aprobar las modificaciones en cada caso;
Que el art. 5º del Decreto Nº 2075/GCBA/2007 instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 99-PG-11 se acepta la renuncia de una agente que se
encontraba designada en la planta de gabinete de la Procuración General Adjunta de
Asuntos Institucionales y Empleo Público;
Que razones de mejor servicio propician la designación de la Dra. María Victoria
Bellorio Clabot (CUIL 23-25989613-4) como personal de Planta de Gabinete de la
precitada unidad de organización;
Que por Resolución Nº 14/PGAAIYEP/2010 se designó al Dr. Federico Fahey Duarte
(CUIL 23-28501597-9) y se estableció su remuneración mensual;
Que corresponde modificar la remuneración mensual que percibe el precitado agente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del día de la fecha, a la Dra. María Victoria Bellorio
Clabot (DNI 25.989.613 – CUIL 23-25989613-4), como Personal de la Planta de
Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo
Público de la Procuración General, con una remuneración de tres mil quinientas (3.500)
unidades retributivas mensuales.
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
14/PGAAIYEP/2010 dejándose establecido que la remuneración mensual
correspondiente al agente Federico Fahey Duarte (DNI 28501597 – CUIL
23-28501597-9) es, a partir del día de la fecha, de cinco mil (5.000) unidades
retributivas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General, a la Dirección General de
Administración, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Alterini
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
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RESOLUCIÓN N.° 140/OAYF/11.
 

Buenos Aire 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-8 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Editorial Errepar.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Errepar, S.A. requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010 DGAAJ- CM, glosada en los
autos OAyF Nº 100/10-0.
Que los bienes a adquirir lucen a fs. 1 en detalle y cantidades requeridas, ello así
oportunamente confeccionado por la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante
cuadro indicativo.
Que en aras de impulsar el presente trámite, se glosa a fs. 12/14 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Errepar
S.A.., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 12 de noviembre del presente año.
Que fs. 17, se labró el Acta de Recepción de Propuesta Económica de esta
Contratación Directa Nº 20/2010 dejándose constancia que no se habían recibido
propuestas. En tal sentido a fs. 20, esta Administración instruyó a la Dirección de
Compras y Contrataciones proseguir el trámite de estos actuados en los términos del
artículo 48.13 del Anexo A de la Res. CM Nº 843/2010 (conf. art. 6 de la Res. CM Nº
1090/10).
Que en virtud de lo expuesto, a fs. 22/26 se agregan las constancias de los correos
electrónicos cursados desde la Dirección de Compras y Contrataciones reiterando el
pedido de cotización. Así las cosas a fs. 33, se agrega la cotización remitida desde la
Editorial Errepar S.A. por un monto total de mil setescientos noventa y dos pesos ($
1.792.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 72/08 2011 (fs. 34/35), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley en dos
oportunidades y en su Dictamen Nº 4086/2011, analizando los antecedentes expuestos
manifestó que “ nada obsta a la prosecución del trámite del presente
expediente”.(Conf. fs. 38).
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos entiendo configurado en el caso
el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material
bibliográfico de todas las obras presupuestadas a fs 33, (conf. art. 28, ap. d. 1) y e)
RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita una contratación en la
modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Errepar S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
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página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
20/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Errepar S.A. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 20/2010 a la firma editorial Errepar
S.A., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de mil setescientos
noventa y dos pesos ($ 1.1.792.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 33.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Jusid
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 147/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 030/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 08/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 96/103 luce la Resolución OAyF Nº 112/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/2011, con el encuadre legal dado
por las disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095,
tendiente a la contratación del servicio de limpieza y desinfección de los tanques de
agua existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Ministerio Público, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I integra la citada Resolución, con un presupuesto oficial de ciento sesenta y dos
mil cuatrocientos pesos ($ 162.400.-), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se dio noticia a la
Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 110), como también se
ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de
internet del Poder Judicial (fs. 106), en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 107) y en el Boletín Oficial (fs. 146/149). Asimismo se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía Generales de Licitaciones y Presupuesto, a la Cámara Argentina de Comercio, y
a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
111/112, 113/114, 115/116 y 117/127).
Que a fs. 155 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, y a fs.
150/154 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

Que con fecha 15 de julio de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 11/2011 (fs. 157/158) en la que se hizo constar que se
presentaron cuatro (4) sobres, registrándose las ofertas de las firmas Empresa
Fumigadora Italoargentina S.R.L., titular del CUIT Nº 30-62557427-3 (conf. fs. 162/227,
558/584); Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. titular del CUIT Nº
30-70173721-7 (conf. fs. 248/335); Agus Fumigaciones S.R.L., titular del CUIT Nº
30-58746176-1 (conf. fs. 338/358, 377/432 y 592/596) y Compañía Fumigadora del
Norte S.R.L., titular del CUIT Nº 30-54957437-4, (conf. fs. 435/576), todas ellas
debidamente inscriptas en el RIUPP.
Que a fs. 598/610, luce el dictamen de evaluación de ofertas. En él, la Comisión
Evaluadora, luego de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos por el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, y analizando las
propuestas presentadas, concluye que todas las firmas han realizado ofertas
admisibles. En ese entendimiento y valorando las propuestas en orden al factor
económico, esa Comisión recomienda la preadjudicación de los renglones 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9 y 12 a la Empresa ItaloArgentina S.R.L., por un monto total de cuarenta y dos mil
ciento sesenta y ocho pesos ($ 42.168.-); los renglones 1, 10 y 11 a la Empresa Agus
Fumigaciones S.R.L. por un monto total de veintinueve mil doscientos ochenta pesos ($
29.280.-) y el renglón 4 a la firma Servicio de Limpieza y Mantenimiento S.A. por un
monto total de ocho mil ciento sesenta pesos ($ 8.160.-).
Que a fs. 611/614 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a los oferentes. Asimismo a fs. 627/628 luce la constancia de publicación
del dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 631 se asienta la difusión en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y a fs. 634 se acredita su publicación en la página
web del Poder Judicial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. En su
Dictamen Nº 4091/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados, se
pronunció adhiriendo a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas (conf. fs.
632).
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, no resta más que emitir la decisión final.
Así pues, a la luz de los criterios sentados por el art. 108 de la LCC, no encuentro
elementos de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del criterio sostenido por
las dependencias intervinientes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 08/2011,tendiente a la contratación del servicio de limpieza y desinfección
de los tanques de agua existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 2 (edificio sito en Combate de los Pozos 155), 3
(edificio sito en Tacuarí 138), 5 (edificio sito en Arias 4491), 6 (edificio sito en
Almafuerte 37), 7 (edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña 636), 8 (edificio sito en Tuyú
86), 9 (edificio sito en Libertad 1042) y 12 (edificio sito en Beazley 3860) de la Licitación
Pública Nº 08/2011 a la empresa Fumigadora Italoargentina S.R.L. por un total de
cuarenta y dos mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 42.168.-) de acuerdo a la oferta de
fs. 164.
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Artículo 3º: Adjudicar los renglones 1 (edificio sito en Av. Leandro N. Alem 684), 10
(edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932) y 11 (edificio sito en Lavalle 639) de la Licitación
Pública Nº 08/2011 a la firma Agus Fumigaciones S.R.L., por un total de veintinueve mil
doscientos ochenta pesos ($ 29.280.-), de acuerdo a la oferta de fs. 340/341.
Artículo 4º: Adjudicar el renglón 4 (edificio sito en Beruti 3345) de la Licitación Pública
Nº 08/2011 a la firma Servicio de Limpieza y Mantenimiento S.A., por un total de ocho
mil ciento sesenta pesos ($ 8.160.-), de acuerdo a la oferta de fs. 253/254.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación a las adjudicatarias y al resto de los
oferentes.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Jusid
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 163/PRESIDENCIA/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Actuación Nº 18451/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación el Sr. Administrador General, Dr. Pablo Cruz Casas
solicita se disponga asueto administrativo para el personal de las dependencias que
cumplen servicios en la sede de Beazley 3760 para el día 6 de septiembre del año en
curso.
Que dicha solicitud se fundamenta en razón de que ese día se llevarán a cabo tareas
de desinsectación y desratización en el citado edificio.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario corresponde que por
razones de necesidad y urgencia y a fin de evitar eventuales daños al personal que
presta servicios en ese lugar, sea la Presidencia quien disponga asueto administrativo
para el día 6 de septiembre de 2011 para el edificio sito en Beazley 3760.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
 

LA SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO A CARGO
DE LA PRESIDENCIA DEL EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Disponer asueto administrativo para el día 6 de septiembre de 2011 para todas
las dependencias sitas en el edificio de Beazley 3760, sin perjuicio de la validez de los
actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en el Reglamento
General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución
CM Nº 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
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Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín
Oficial y oportunamente, archívese. Candarle
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 322/FG/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna
Nº 11763/09 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente tramita la contratación
tendiente a lograr la locación de un depósito para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que la búsqueda de un inmueble que sirva de depósito se remonta al año 2009,
cuando el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo dio cuenta de la
necesidad de contar con un espacio físico en donde pudieran acopiarse muebles y
enseres; brindando al efecto las especificaciones técnicas correspondientes e
informando que los lugares que hasta ese momento se habían utilizado como depósito
-las sedes de la Fiscalía Sudeste y Tuyú 82- debían ser desocupados de inmediato en
virtud de los trabajos de obra que allí se realizaron.
Que en tal orden de ideas, se inició la búsqueda de un depósito con las características
detalladas por el área técnica entre los proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la C.A.B.A. (RIUPP) en el rubro
correspondiente –Nº 2190 Servicios de alquiler con o sin opción a compra o
arrendamiento de recintos, edificios y terrenos-, tal como surge de las constancias de
fs. 16/22 y fs. 24/28.
Que en virtud de no haber recibido propuestas por parte de los proveedores inscriptos
en el RIUPP, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a consultar a
inmobiliarias de la zona respecto de la disponibilidad de inmuebles comerciales que
pudieran ser destinados a depósito y que cumplieran con las especificaciones edilicias
solicitadas (fs. 29/53).
Que así las cosas, la primera búsqueda efectuada resultó infructuosa, pues no se halló
ningún depósito en la zona indicada en la Nota DIyAO Nº 414/09 que diera
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cumplimiento con las características requeridas; razón por la que se procedió a
efectuar una nueva búsqueda ampliando el radio de la misma, encontrándose, de esta
forma, depósitos en los barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Abasto, los
cuales contaban con características diferentes a las inicialmente peticionadas; cuestión
que fue elevada al titular de la Unidad Operativa y de Adquisiciones. (fs. 54).
Que en tal inteligencia, se dio intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, a fin de solicitarle nuevas definiciones para la búsqueda del depósito
referido. En respuesta a ello, mediante Nota DIyAO Nº 663/10 (fs. 57) se aportó una
nueva descripción para la búsqueda.
Que en tal sentido, se efectuó una búsqueda adecuada a los nuevos parámetros
brindados, tal como se extrae de las constancias agregadas a fs. 58/70; remitiéndose
las actuaciones con el correspondiente relevamiento al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo para su vista y consideración.
Que sin perjuicio de ello, y a fin de contar con un mayor número de variantes de
inmuebles aptos para la utilidad pretendida por este Ministerio Público Fiscal, se
contactó al efecto a inmobiliarias del rubro (fs. 85 bis/93 y fs. 97/105).
Que el referido Departamento se expidió en relación a los distintos inmuebles
relevados, a saber: Alsina Nº 937, Constitución Nº 2242, Pte. H. Yrigoyen Nº 3400,
Bolívar 1500, Humberto 1º Nº 966, Estados Unidos Nº 2824 y México Nº 2049,
mediante una planilla de comparación e informes particulares (fs. 72/84).
Que como consecuencia de ello, fue posible efectuar una ponderación de los
inmuebles en miras a solicitar informes respecto de su disponibilidad y la
correspondiente tasación del canon locativo mensual por parte del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires. En tal dirección, se pudo constatar que dos de los inmuebles mejor
posicionados no se encontraban disponibles para su alquiler (fs. 119), por lo cual se
procedió a requerir la mencionada tasación respecto de los inmuebles sitos en las
calles Estados Unidos Nº 2824 y Alsina Nº 937.
Que en otro orden de ideas, es dable destacar que la necesidad de espacio físico es
una problemática que aqueja a este Ministerio Público Fiscal no sólo en lo que respecta
a la búsqueda de un depósito, sino también en relación a espacios que fueron
considerados para su cesión a este organismo y que finalmente se vieran truncados.
Así resultó ser respecto al inmueble de la calle Hipólito Yrigoyen al 900, cuando el
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. de manera inconsulta y sin proponer una
medida paliativa alternativa y concreta, cambió su decisión en cuanto al destino de
dicho edificio, privando a este Ministerio Público Fiscal de un espacio físico
significativo.
Que por su parte, en enero de 2010, la Dirección General de Administración de Bienes
del Gobierno de la Ciudad, por medio de un Acta de Restitución y Transferencia, cedió
al Ministerio Público Fiscal los pisos 1º, 2º y 3º del edificio ubicado en la avenida
Medrano 350. En aquella oportunidad se reconoció nuevamente que era “menester de
este Ministerio Público Fiscal asegurar los recursos suficientes para brindar un correcto
y eficaz servicio de justicia a la ciudadanía” (Resolución FG Nº 88/2010). 
Que sin embargo, con posterioridad, un ciudadano presentó una acción de amparo
junto con una medida cautelar, solicitando se declare la nulidad del Acta de Restitución
y Transferencia de Inmueble y se suspenda la ejecución de dicha Acta. Así las cosas,
se resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó al G.C.B.A. y al Ministerio Público
Fiscal que “se abstengan de llevar adelante actuación alguna que ponga en riesgo el
actual funcionamiento del Centro de Salud y Acción Cooperativa Nº 38 que funciona en
Medrano 350, hasta tanto recaiga sentencia definitiva”. Si bien la medida fue apelada,
ella fue confirmada por sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario. A raíz de ello, con motivo de la cautelar referida, hasta el momento, el
Ministerio Público Fiscal no puede disponer de los 2836 m2 que hubieran aliviado, en
parte, la crisis edilicia que aqueja a la institución.
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Que ante tal escenario, mediante Nota DIyAO Nº 68/11, el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo solicitó el ajuste de las especificaciones para la
búsqueda de un depósito en virtud de la “urgencia de espacio para guardar bienes del
MPF y considerando que hasta la fecha no se ha encontrado un inmueble que cumpla
con los requisitos de las Notas DIyAO Nº 414/09 y Nº 663/10 y dadas las limitaciones
del inmueble sito en la calle Medrano”, indicando expresamente que el inmueble a
alquilar debía encontrarse en condiciones de ocupación inmediata.
Que en tal sentido, luego de efectuar dos relevamientos fallidos, y considerando la
carencia de espacios propios que sirvan a los fines de depósito y ante de la necesidad
de reformular por tercera vez los parámetros de búsqueda, fue posible concluir que, de
la evaluación de mercado efectuada, existe una seria escasez de inmuebles que
resulten apropiados a las necesidades del Ministerio Público Fiscal.
Que así las cosas, tal como puede extraerse de la constancia de fs. 236/237, se solicitó
al señor Administrador del Poder Judicial de la C.A.B.A., informe sobre la disponibilidad
de un espacio físico para ser utilizado por el Ministerio Público Fiscal en el inmueble de
la calle Beazley –actual depósito del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.-, sin
haberse obtenido respuesta a la fecha.
Que por otra parte, sumado a la mencionada situación de escasez, debe destacarse el
carácter urgente que el área requirente imprime a la nueva solicitud en virtud de la
imperiosa necesidad de contar con un espacio donde guardar los bienes de este
Ministerio Público Fiscal. 
Que por otra parte, la Resolución CM Nº 688/2010, prorrogada por sus similares N°
1031/10 y N° 368/11, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resolvió “poner a disposición del Ministerio Público toda la cooperación
que pueda brindar (…) en la solución eficaz a la problemática del espacio físico”.
Asimismo, encomendó al Ministerio Público Fiscal llevar adelante todas las
contrataciones que estime necesarias, a efectos de resolver la emergencia edilicia. 
Que en tal sentido, se inició una nueva búsqueda y se efectuaron las visitas
correspondientes, tal como puede extraerse de lo actuado.
Que una vez realizado el nuevo relevamiento de los inmuebles (depósitos), se remitió
al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de efectuar la evaluación
técnica y ponderación correspondiente de los mismos. En virtud de ello, a fs. 224/225,
obra glosada la Nota DIyAO Nº 72/11, mediante la cual se remite la planilla de
ponderación de los depósitos considerados aptos, surgiendo del mismo que los
inmuebles mejor posicionados según el orden de mérito son los siguientes: 1º)
Magallanes Nº 1269, 2º) Sto. Domingo Nº 2468, 3º) Central Park y 4º) Santa Elena Nº
696. 
Que habiéndose consultado la disponibilidad de los mismos, según informe de fs. 229
los depósitos ubicados en segundo (Sto. Domingo Nº 2468) y tercer lugar (Central
Park) se encuentran alquilados, según informaran las respectivas inmobiliarias.
Que en relación a los restantes inmuebles -Magallanes Nº 1269 y Santa Elena Nº 696-,
se procedió a solicitar al Banco de la Ciudad de Buenos Aires una estimación de su
valor locativo mensual, adjuntando a tal efecto la correspondiente documentación.
Que de acuerdo a las constancias de fs. 246/249 y fs. 293/296, el canon locativo del
inmueble sito en la calle Magallanes Nº 1269 fue tasado por el Banco Ciudad de
Buenos Aires en la suma de pesos quince mil ($15.000,00) mensuales, mientras que el
canon locativo del inmueble sito en la calle Santa Elena Nº 696 fue tasado por el Banco
Ciudad de Buenos Aires en la suma de pesos veintidós mil ($22.000,00) mensuales.
Que mediante Resolución FG Nº 233/11 se aprobó el gasto derivado de la valuación
del inmueble sito en la calle Magallanes Nº 1269; por lo que corresponde en este acto
aprobar el costo derivado de la valuación del inmueble sito en la calle Santa Elena Nº
696. 
Que por su parte, adicionalmente a la situación hasta aquí descripta, mediante Nota
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DTC Nº 118/2011 obrante a fs. 232, el jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones solicitó se meritúe la contratación de un depósito para el
almacenamiento de los insumos y bienes que conforman la planta tecnológica de este
Ministerio Público Fiscal, como así también aquellos que en un futuro se adquieran o
reemplacen, fundando dicha solicitud en “la urgente necesidad de resguardar el
equipamiento que actualmente se encuentra almacenado de manera inadecuada en
lugares pocos espaciosos y de complicada operatividad logística para las serias
dificultades que implica la carga y descarga de los mismos” tanto en el edificio de la
calle Combate de los Pozos 155 como en el de Bartolomé Mitre 1735. 
Que como síntesis de todo lo expuesto, y tal como fuera señalado en el Informe UOA
Nº 26/11 (fs. 299/304), cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal se encuentra ante
una situación edilicia compleja en la que las compras de mobiliario, sillas, panelería,
telefonía, matafuegos, aires acondicionados, bienes que si bien resultan de un escaso
volumen son de alto valor unitario (monitores, notebooks, unidad central de
procesamiento), entre otras, efectuadas y a efectuarse, tornan sumamente necesario
contar con un espacio físico para resguardarlos de forma apropiada a los fines de su
correcta conservación y posterior uso. En tal sentido, contar con un depósito
posibilitaría disponer de stock para dar una rápida respuesta ante la inauguración de
nuevas dependencias que no admiten aguardar los tiempos previstos para los
procedimientos de licitación, así como también afrontar situaciones de emergencias,
reposiciones o roturas.
Que a mayor abundamiento, y tal como surge de lo actuado, se efectuó una nueva
consulta a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente a la locación de
inmuebles del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, pudiendo
constatarse la inexistencia de proveedores que ofrecieran un bien que cumpla con las
características requeridas en la presente actuación. 
Que en esta dirección, corresponde señalar que de los dos depósitos tasados en
segunda instancia, Magallanes 1269 y Santa Elena 696, este último no cumple con las
nuevas características requeridas por el Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo a fs. 214 en cuanto, tal como surge de fs. 222, se señalaron como
desventajas el estado general de la propiedad caracterizándola de “regular” e
indicando que sería necesaria la realización de una “inversión inicial significativa”,
cuestiones ambas que atentan con el requisito de ocupación inmediata. En
consecuencia, deberá considerarse a los fines de la presente contratación al depósito
sito en la calle Magallanes Nº 1269 el cual resultó ser el mejor posicionado en el orden
de mérito establecido por el área técnica y apto para el fin solicitado de conformidad
con las pautas establecidas.
Que, conforme lo informado por el Secretario General de Coordinación, mediante Nota
SGC 99/11, el precio del alquiler ascendía, a la fecha del Informe del Departamento de
Compras y Contrataciones (fs. 194/195) -mayo de 2011-, a $ 13.000 más IVA -es decir,
un total de $ 15.730-, siendo que el Banco Ciudad, por su parte, tasó el inmueble en la
suma de $ 15.000- sin impuestos, es decir, por un total de $ 18.150, IVA incluido-.
Que el Secretario General de Coordinación mencionó, asimismo, que a fs. 354/355,
obra la oferta de la locadora en la suma de $ 15.000, IVA incluido, siendo ello un 4.6%
mas económico que lo indicado en el informe de fs. 194/195.
Que conforme lo informado a fs. 308/309 por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad dependiente de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y
Contable existen partidas suficientes para afrontar la locación referida para el ejercicio
2011, incluyendo el costo necesario en las previsiones para la formulación de los
presupuestos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014.
Que por otra parte corresponde también aprobar el gasto por la suma de pesos quince
mil ($15.000,00) -equivalente a un mes de alquiler- imputable a la partida 3.2.1.
destinado a abonar los honorarios por comisión inmobiliaria correspondiente a la firma
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Gustavo Giménez Inmuebles Corporativos (fs. 373/374).
Que finalmente, como corolario de todo lo hasta aquí analizado, es preciso destacar
que la urgencia advertida por el área técnica impide aguardar la adopción de un
procedimiento de licitación pública. Ello pues dicho procedimiento insume
aproximadamente 160 días hábiles administrativos, cálculo efectuado conforme plazos
de la Ley Nº 2095 y la práctica administrativa, homologados por la auditoría IRAM en la
certificación ISO 9001-2008, datada recientemente. En ese punto, es dable considerar
la posibilidad que la convocatoria resulte fracasada, lo que generaría la necesidad de
acudir a un nuevo procedimiento el que, aunque sea por la vía del art. 28 inc. 2 de la
citada Ley, adiciona más tiempo al ya referido. En conclusión, resulta conveniente a los
fines administrativos y funcionales del Ministerio Público Fiscal llevar adelante la
contratación de un inmueble para depósito bajo la modalidad del art. 28, incs. 1º y 8º
de la Ley Nº 2095.
Que la Ley Nº 2095, en su artículo 28, establece que “la contratación es directa cuando
se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”,
previendo en su inciso 1º la causa de “razones de urgencia” y en su inciso 8º la causa
“escasez”.
Que tal como ha sido señalado anteriormente, la cuestión del espacio físico de este
Ministerio Público Fiscal ha merecido la atención del suscripto desde el inicio de su
gestión, en virtud de las importantes e indelegables funciones que la Constitución de la
Ciudad y la Ley Nº 1903 ponen a su cargo, y el aumento de volumen de trabajo que
proyecta este organismo.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 18, 21 inciso 2º, 22, 23 de la Ley Nº 1903 y los
artículos 28 inc. 1º y 8º concordantes de la Ley Nº 2095, 
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Actuación Interna
referida en el Visto, en orden a lograr la locación del inmueble sito en la calle
Magallanes Nº 1269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de treinta y
seis (36) meses, con opción a prórroga por un plazo idéntico, mediante el
procedimiento de contratación directa, en los términos del artículo 28 incisos 1º y 8º de
la Ley Nº 2095, con un presupuesto para el presente ejercicio de pesos setenta y cinco
mil ($75.000,00), el que deberá ser imputado a la partida presupuestaria 3.2.1. del
Programa 30 de la Jurisdicción 5.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar al Sr. Mariano Jorge PISCITELLI (D.N.I. 18.305.174) y a la
Sra. Cecilia Verónica PESOA (D.N.I. 20.442.515) la Contratación Directa Nº 18/11, en
los términos, condiciones y conforme especificaciones contenidas en el contrato que
por el presente se aprueba.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto conforme lo acordado en el contrato que se aprueba
en el presente, respecto de los primero doce meses de contrato, por la suma total
mensual de pesos quince mil ($15.000,00), considerando lo dispuesto en la clausula
cuarta del Anexo I. 
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma total final de pesos quince mil
($15.000,00) -equivalente a un mes de alquiler- imputable a la partida 3.2.1. destinado
a abonar los honorarios por comisión inmobiliaria correspondiente a la firma Gustavo
Giménez Inmuebles Corporativos.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el texto del contrato de locación que como Anexo I forma parte
de la presente.
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ARTICULO 6º.- Delegar en el Secretario General de Coordinación la suscripción del
contrato de locación, la coordinación de todas las acciones derivadas del contrato que
por medio de la presente se aprueba, autorizándolo a afrontar todos los gastos que
para su ocupación y mantenimiento correspondan, inclusive la redeterminación del
precio del alquiler conforme contrato y el pago del canon acordado. Asimismo,
delegase también la facultad de modificar el contrato que por el presente se aprueba
en cuestiones operativas, de detalle o ajustes menores, debiendo respetarse los
lineamientos generales en él contenidos.
ARTÍCULO 7 º.- Publicar el contrato de locación en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTICULO 8º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos mil seiscientos setenta y dos
con veintidós centavos ($1.672,22) en calidad de comisiones bancarias, para afrontar
los gastos derivados de la valuación del inmueble sito en la calle Santa Elena Nº 696,
entre Río Cuarto y Av. Iriarte, identificado como parcela 12d, manzana 51, sección 18
(nomenclatura catastral).
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Auditoría Interna del Ministerio Público a
realizar el control concomitante del presente procedimiento y de la relación contractual
sobreviniente. Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, comuníquese al Sr. Mariano Jorge PISCITELLI y a la Sra. Cecilia Verónica
PESOA, a la Secretaría General de Coordinación, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
oportunamente archívese. Garavano
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 

DISPOSICIÓN N.° 24/SGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10 y
la Actuación Interna Nº 20213/11 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 34/2011 -obrante a fs. 57/65-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 04/11, tendiente a lograr la adquisición de ciento
cincuenta (150) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox, modelo Xerox
Phaser 3500, cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox, modelo
Xerox Phaser 3600 y doscientos (200) cartuchos de tinta para impresoras marca
Samsung, modelo ML-2851ND, para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos
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trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres ($377.643,00) IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la Licitación Pública Nº 04/11 a veinticuatro (24)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 2 de agosto de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
134/135) recibiéndose las propuestas de las firmas AVANTECNO S.A. ($94.400,00)
IVA incluido, AMERICANTEC S.R.L. ($292.400,00) IVA incluido, DINATECH S.A
($328.207,50) IVA incluido, INSUMOS ARGENTINA S.R.L. ($159.400,00) IVA incluido
y CACES COMPUTERS S.R.L. ($153.505,00) IVA incluido, ello conforme constancias
de fs. 136/158, 159/164, 165/219, 220/262, 263/298, respectivamente.
Que a fs. 320/322, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 4/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado conforme lo exige la normativa y
notificado debidamente a los oferentes, sin que se hubiesen presentado impugnaciones
al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
AMERICANTEC S.R.L. los renglones Nº 1: “Ciento cincuenta (150) cartuchos de toner
para impresoras marca XEROX modelo “XEROX PHASER 3500”, modelo 106R01149”
y Nº 2: “Cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca XEROX modelo
“XEROX PHASER 3600”, modelo 106R01371”, por la suma total de pesos doscientos
ocho mil doscientos ($208.200,00) IVA incluido y al oferente DINATECH S.A. el renglón
Nº 3: “Doscientos (200) cartuchos de tinta para impresoras marca “Samsung
ML-2851ND”, modelo ML-D2850B”, por la suma total de pesos setenta y siete mil
cincuenta ($77.050,00) IVA incluido.
Que asimismo, corresponde desestimar la oferta presentada por la firma CACES
COMPUTERS S.R.L. por no dar cumplimiento con el artículo 7º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento y la oferta presentada por
la firma AVANTECNO S.A., por no haber dado cumplimiento con la intimación cursada
por la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que en virtud del monto por el cual se propicia la adjudicación y atento lo establecido
por el cuadro de competencias establecido por la reglamentación al artículo 13 de la
Ley Nº 2095 (v. Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10), corresponde al suscripto rubricar la
presente.
Que a fs. 341/344, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753 y la Resolución C.C.A.M.P. Nº
11/10; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 4/11,
tendiente a lograr la adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta para
impresoras del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos doscientos ochenta y cinco
mil doscientos cincuenta ($285.250,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de
la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 2.9.6. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente AMERICANTEC S.R.L. (CUIT Nº 30-70749952-0)
los renglones Nº 1: “Ciento cincuenta (150) cartuchos de toner para impresoras marca
XEROX modelo “XEROX PHASER 3500”, modelo 106R01149” y Nº 2: “Cincuenta (50)
cartuchos de toner para impresoras marca XEROX modelo “XEROX PHASER 3600”,
modelo 106R01371”, por la suma total de pesos doscientos ocho mil doscientos
($208.200,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente DINATECH S.A. (30-70783096-0) el renglón Nº 3
“Doscientos (200) cartuchos de tinta para impresoras marca “Samsung ML-2851ND”,
modelo ML-D2850B”, por la suma total de pesos setenta y siete mil cincuenta
($77.050,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas CACES
COMPUTERS S.R.L. y AVANTECNO S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fin de que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición; y oportunamente de intervención a la Tesorería de esta jurisdicción a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presene
contratación. Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Fraga
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 45/UOA/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20225/11 del registro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Proveído OPCPyC Nº 1035/11, conforme constancias de fs. 1/15 y
cuadro de fs. 16, el señor Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable solicitó la adquisición de doscientos (200) vasos, treinta (30) azucareras,
doscientos (200) platos grandes, doscientos (200) cuchillos, doscientos (200)
tenedores, doscientas (200) cucharas grandes, doscientas (200) tazas grandes,
doscientos (200) platos para taza grande, doscientas (200) tazas para café, doscientos
(200) platos para taza café, doscientas (200) cucharitas de café, treinta (30) termos
para café y treinta (30) bandejas para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los
precios orientativos para adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido,
elevó Nota DCyC Nº 285/11 informando el presupuesto oficial para la presente
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licitación, el cual asciende a la suma de pesos treinta y cinco mil trescientos trece
($35.313,00) IVA incluido.
Que a fs. 71/72, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 2.9.4.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán dicha contratación tendiente a la adquisición de vajilla
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 73/76, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 06/11, tendiente a lograr la
adquisición de vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y
cinco mil trescientos trece ($35.313,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 20 de septiembre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.4. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
Audiencia Pública - Expediente N° 1.389.083/11
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 451/11 - Expediente N° 1.389.083/11

 
Objeto: “Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”. 
Lugar: Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 14 de octubre de 2011, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4348-9000, int. 192), desde el miércoles 14 de septiembre hasta el
viernes 7 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 189
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de banderas - Licitación Pública Nº 14/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/11, cuya apertura se realizará el día 17/8/11, a las
14:00 hs., para la adquisición de banderas. 
Expediente Nº 39.543-SA/11
Elementos: Banderas: Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 0542-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Servicios
Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.-

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
17/08/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 3315
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 38971/SA/11
 
Licitación Pública N° 003/2011.
Acta de Preadjudicación N° 018/CEO/2011, de fecha 1º/9/2011.
Rubro comercial: 802 Efectos de tocador.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos para la Higiene Personal.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar en el Renglón Nº 2 la oferta base de la firma
VALOT S.A., en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido
en el artículo 84 de la LEY 2095.----
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en el Renglón Nº 3 la oferta base de la firma
VALOT S.A., en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido
en el artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/2011 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma VALOT S.A. por el precio unitario de pesos setenta y
nueve con ochenta y dos centavos ($79,82) y un monto total de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($15.964) por resultar la única oferta ajustada
al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma VALOT S.A. su oferta alternativa por el precio
unitario de pesos nueve con setenta centavos ($9,70) y un monto total de PESOS
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($77.600) por resultar la única oferta ajustada
al pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma VALOT S.A. su oferta alternativa por el precio
unitario de pesos cuarenta con treinta y cuatro centavos ($40,34) y un monto total de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTO QUINCE CON VEINTE
CENTAVOS ($132.315,20) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Silvina Rodriguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino..
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 7 de septiembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 13/9/2011
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David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3275
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence:8-9-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos - Expediente N° 1.478.557/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/DGCYC/2011 para la Adquisición e
Instalación y Puesta en Servicio de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana,
a realizarse el día 13 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3274
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una Central
Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia - Expediente N° 514.036/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/DGCYC/2011 para la Adquisición,
Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Control de
Acceso y Video Vigilancia para la Comisaría Comunal 4 de la Policía Metropolitana, a
realizarse el día 15 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3287
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Chalecos Antibala - Expediente N° 764.407/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 40/DGCYC/2011 para la Adquisición
de un mil (1.000) Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse
el día 19 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3288
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio
de la Ciudad - Expediente N° 942.151/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.280/SIGAF/2011 para la Adquisición
e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio de la Ciudad
(Llave en Mano), a realizarse el día 16 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3290
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 383.015/2011
 
Licitación Pública Nº 19/DGCYC/2011

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Rubro: Contratación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes en
el predio del Ex - Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 06 del mes de Septiembre del año
2011, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
52-IEM/2011, con la presencia de los Sras. Susana Moreira, Noelia Caira y el Sr.
Carlos Losada, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 14 de Junio de 2011 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) MIGUEL ANGEL CAAMAÑO
2) COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.R.L.
3) OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.
4) GARCIA FACUNDO MARTIN (PAISAJE URBANO)
5) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
6) PLANOBRA S.A.
7) VIVERO CUCULO S.R.L.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de cada uno de los oferentes, exigida en los Pliegos de
Bases y Condiciones, conforme lo establece el artículo 36 del Pliego de Clausulas
Particulares. De dicho análisis, se desprende que:
1. MIGUEL ANGEL CAAMAÑO
No se encuentra inscripto en el Rubro 1490 “Servicio de Reparación, Mantenimiento,
Limpieza y/o Siembras de Espacios Verdes” en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, según lo establecido en la Circular Nº 1 – Con Consulta,
notificada en tiempo y forma a los oferentes.
No cotiza la cantidad de empleados requeridos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
2. COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.R.L.
No presenta en su oferta las certificaciones de cada cliente, en las que conste la
duración del servicio y la entidad a la cual se le presta, según lo establecido en el punto
E) del Art.33º del Pliego de Cláusulas Particulares.
3. OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A.
No acompaña en su oferta las certificaciones de cada cliente, en las que conste la
duración del servicio y la entidad a la cual se le presta según lo establecido en el punto
E) del Art.33º del Pliego de Cláusulas Particulares.
No cotiza la cantidad de empleados requeridos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
4. GARCIA FACUNDO MARTIN (PAISAJE URBANO)
No adjunta en su oferta las certificaciones de cada cliente, en las que conste la
duración del servicio y la entidad a la cual se le presta, según lo establecido en el punto
E) del Art.33º del Pliego de Cláusulas Particulares.
No presenta el Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del
Personal de Maestranza o Solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, según lo
establecido en el punto M) del Art. 33º del Pliego de Cláusulas Particulares, como así
tampoco acompaña en su oferta el Certificado de estado de Deuda del Sindicato del
Personal de Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República Argentina
o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a lo establecido en la
Circular Nº 1 – Con Consulta.
5. LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
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Del análisis íntegro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
6. PLANOBRA S.A.
Del análisis íntegro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
7. VIVERO CUCULO S.R.L.
Del análisis íntegro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de
veinticuatro (24) meses:
COTIZACIONES
MIGUEL ANGEL CAAMAÑO $ 959.760,00
COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.R.L. $ 1.363.104,00
OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A. $ 700.800,00
GARCÍA FACUNDO MARTIN (PAISAJE URBANO) $ 1.138.320,00
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. $ 1.187.208,00
PLANOBRA S.A. $ 1.765.608,00
VIVERO CUCULO S.R.L. $ 1.101.360,00
Presupuesto Oficial: $ 880.000,00.
Observada la estructura de costos presentada por OBRAS Y SERVICIOS
ECOLÓGICOS S.A. a fs. 07 de su respectiva oferta, se constata que los sueldos
básicos establecidos por dicho oferente se encuentran por debajo de los mínimos
establecidos conforme la escala salarial vigente para los empleados del respectivo
sector. 
Analizado el cuadro de ventas presentado por MIGUEL ANGEL CAAMAÑO, obrante a
fs. 169, requerido por esta Comisión Evaluadora de Ofertas vía Cédula Nº
1835-07-DPRE-DGCyC-11 se desprende que el oferente no cuenta con la solvencia
económica suficiente para hacer frente al tipo de contratación que nos ocupa, ya que
durante diversos meses correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 el oferente en
cuestión no certifica ingreso alguno, lo cual pone en duda su capacidad financiera a fin
de ser considerado.
Por su parte, del análisis económico del resto de las ofertas, se observa que las
propuestas realizadas por LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
PLANOBRA S.A. y VIVERO CUCULO S.R.L. exceden el monto total estimado para la
contratación de referencia. En consecuencia, teniendo en cuenta que la propuesta
económica realizada por VIVERO CUCULO S.R.L. es inferior en relación al resto de los
oferentes esta Comisión Evaluadora, según obra a fs. 180, consideró apropiado
requerir a VIVERO CUCULO S.R.L. mediante el envío de la Cédula de Notificación Nº
2118/08-DGCyC-2011 una mejora de precios que subsane la diferencia existente entre
el presupuesto establecido y la oferta económica de dicho oferente, de conformidad
con la prerrogativa establecida en el punto 3 del Artículo 108 del Decreto Nº
754/GCABA/08.
VIVERO CUCULO S.R.L. efectúa presentación en fecha 30 de Agosto del corriente
año, la cual obra a fs. 182, de la cual se desprende que, la mejora de precios propuesta
disminuye en un diez por ciento (10 %) su oferta original, quedando su oferta mensual
en la suma mensual de pesos cuarenta y un mil trescientos uno ($ 41.301,00). 
En relación a dicha oferta, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que la
misma resulta conveniente a fin de propiciarse su adjudicación, no obstante superar el
monto estimado de la contratación, teniendo en cuenta que esa estimación ha sido
efectuada a fecha 5 de abril del corriente (fs. 20 del actuado) y tomando en
consideración los valores de plaza para el servicio objeto de esta contratación,
destacando asimismo que la propuesta técnica realizada por VIVERO CUCULO S.R.L.
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cumple con las exigencias requeridas por el organismo usuario, como así también los
antecedentes profesionales del oferente que dan muestra de su idoneidad en la
materia. Por su parte, cabe tener en consideración la necesidad imperativa del
organismo usuario por contar con dicho servicio. 
Corolario de todo lo expuesto esta Comisión aconseja desestimar las ofertas
presentadas por MIGUEL ANGEL CAAMAÑO, COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
URBANOS S.R.L., OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. y GARCIA FACUNDO
MARTIN (PAISAJE URBANO) por no dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que rige la Licitación de referencia, de acuerdo con lo que
se detallara precedentemente.
Por su parte se aconseja adjudicar a favor de la firma VIVERO CUCULO S.R.L. la
presente Licitación Pública, en la suma total de pesos novecientos noventa y un mil
doscientos veinticuatro ($ 991.224,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la
Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3304
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 851.250/2011
 
Licitación Pública Nº 34/DGCYC/2011
Rubro: Equipamiento Informático.- 
Observaciones:
Desiertos: R.14, 16/18
No se considera:
CORADIR S.A. (OF. 1) R.1 Alt. por no ajustarse el equipamiento ofertado ya que el
procesador ofertado difiere al que fuera oportunamente requerido para dicho ítem en
las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.-   
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Coradir S.A. (Of. 1) R. 1 básica, 2/13 y 15 en la suma total de pesos treinta y dos mil
seiscientos diez ($ 32.610,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el Art.109 y 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3286
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 867.350/2011
 
Licitación Pública Nº 2084/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Insumos para Microfilmación. 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Of. 1) R.1/4 en la suma total de pesos
treinta y un mil setecientos treinta y siete con treinta y dos centavos ($ 31.737,32).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3289
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 68377/2011
 
Licitación Privada Nº 284/2011
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.
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 12/9/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 5/8/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 3296
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Ambos de tela - Expediente Nº 1403127/2011
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 302/11, cuya apertura se realizará el día 16/09/2011
a las 10:00 hs, para la adquisición de Ambos de tela.
Repartición destinataria: Comité de Docencia e Investigación.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall
Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3264
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Insumos para Depósito - Licitación Pública Nº 2100/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2100/2011 para la adquisición de Insumos para
Depósito, cuya apertura se realizara el día 16 de septiembre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 3293
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Anticuerpos con aparatología – Inmunología - Licitación Publica
Nº 2168/SIGAF/11
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Actuación: Expediente Nº 979679/2011
Objeto: Adq. de Anticuerpos con aparatología – Inmunología
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.
Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – tel: 4962-5481 y podrán ser consulta-dos en la pagina
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/9/11, a las 10 horas 
 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3263
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Insumos para Neurocirugía - Expediente N°
1.467.939/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.208/2011, cuya apertura se realizará el día
14/9/2011, a las 9.30 hs., para la adquisición de Insumos para Neurocirugía.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3295
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Ecógrafo y Sistema de Captura de Imágenes - Carpeta Nº 14/2008
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Llámese a Licitación Pública Nº 2225/2011 cuya apertura se realizará el día 19/9/2011,
a las 11 hs., a la Adquisición de Ecógrafo y Sistema de Captura de Imágenes.
Repartición destinataria: Servicio de Retina. 
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, 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 3312
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 1.099.832/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2297/11, cuya apertura se realizará el día 14/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 3297
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Provisión de insumos e instrumental odontológico, con destino al Centro
Odontológico Infantil Nº 4 - Expediente Nº 1.162.732 /2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2300/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de insumos e instrumental odontológico,
con destino al Centro Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del Departamento
Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 14/9/2011, a las 11 hs.
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Autorizante: Disposición Nº 66/DGADC/2011
Repartición destinataria: Centro Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del
Departamento Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3299
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1.192.356/HGACA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 036, cuya apertura se realizará el día 16 de septiembre
de 2011, a las 10 hs., para la Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-470-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Sección
de Laboratorio de Guardia. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3308
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1238302/11
 
Licitación Privada N° 263/11
Dictamen de Evaluación N° 2135/2011
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Apertura: 24/8/2011, a las 12 horas
Motivo: compra de electrobisturí
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:
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD
Renglón 1- cantidad: 1 UN:- precio unitario:$ 37.933,50 - precio total $ 37.933,50.- por
menor precio.
Total preadjudicado: $ 37.933,50.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

  
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3299
Inicia: 8-9-2011                                                      Vence: 8-9-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1290974/11
 
Licitación Privada N° 271/11
Dictamen de Evaluación N° 2137/2011
Apertura: 29/8/2011, a las 10 horas
Motivo: compra mesa de anestesia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada: 
Draguer Medical Argentina S.A.
Renglón 1- cantidad: 1 un. - precio unitario:$ 129.823,00 - precio total $ 129.823,00.-
por menor precio
Total preadjudicado: $ 129.823,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 3300
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 452407/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 1540/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1646/11
Rubro: Catéteres e Insumos Varios- Hemodinamia
 
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad   1u- unitario $   6500.00- precio total $   6500.00 Omnimedica SA
Renglón 2:cantidad   1 u- unitario $ 6500.00- precio total $   6500.00 Omnimedica SA 
Renglón 3:cantidad   1 u- unitario $ 6500.00 –precio total $ 6500.00 Omnimedica SA
Renglón 4:cantidad   1 u-unitario $ 6500.00 - precio total $ 6500.00 Omnimedica SA
Renglón 5:cantidad   1 u- unitario $ 2620.00- precio total $ 2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 6: cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $   2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 7: desestimado 
Renglón 8: desestimado
Renglón 9: desestimado
Renglón10:cantidad 3 u- unitario $     169.40- precio total $      508.20 Debene SA
Renglón11:cantidad 6 u- unitario $       97.00- precio total $      582.00 Debene SA
Renglón12:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón13:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón14: desestimado
Renglón15:cantidad 1 u- unitario $    2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón16:cantidad 2 u- unitario $    2150.00- precio total $     4300.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón17:cantidad 1 u- unitario $    2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón18: cantidad 1u- unitario $    5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 19:cantidad 10 u-unitario $    720.00- precio total $     7200.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 20:cantidad 10 u- unitario $    720.00- precio total $    7200.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 21: cantidad 3 u- unitario $    720.00- precio total $    2160.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 22:cantidad 10 u- unitario $    350.00- precio total $    3500.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 23:cantidad   5 u- unitario $    250.00- precio total $   1250.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 24:cantidad 2 u- unitario $     440.00- precio total $      880.00 Debene SA
Renglón 25:cantidad 5 u- unitario $     169.40- precio total $      847.00 Debene SA
Renglón 26:cantidad 6 u- unitario $     332.00- precio total $     1992.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 27: cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
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Génesis S:A:
Renglón 28:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 29:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 30:cantidad 1 u- unitario $   2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 31:cantidad 1 u- unitario $ 2150.00- precio total $    2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 32:cantidad 1 u- unitario $ 5950.00.- precio total $   5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 33:cantidad 1 u- unitario $ 5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 34: cantidad 1 u- unitario $ 5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón 35: cantidad 1 u- unitario $    570.00- precio total $      570.00   St.Jude
Medical Argentina S:A:
Renglón 36:cantidad 6 u- unitario $    980.00- precio total $     5880.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 37: cantidad 1 u -unitario $   5950.00- precio total   $ 5950.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 38:cantidad 1 u- unitario $     805.50- precio total $      805.50 Omnimedica SA
Renglón 39:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 40cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 41:cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 42: desestimado
Renglón 43: desestimado
Renglón 44:cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón45: Desestimado
Renglón 46:cantidad 2 u- unitario $   6500.00- precio total $    13000.00 Omnimedica
SA
Renglón 47: cantidad 1 u- unitario $   6500.00- precio total $     6500.00 Omnimedica
SA
Renglón 48: cantidad 5 u- unitario $    350.00- precio total $     1750.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 49:cantidad 5 u- unitario $    180.00- precio total $      900.00   Debene SA
Renglón 50: cantidad 5 u- unitario $   720.00- precio total $     3600.00 Droguería
Génesis SA 
Total: pesos: ciento setenta y seis mil quinientos setenta y cuatrocon 70/100 ($
176574.70)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3301
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente Nº
1.115.877/HGACA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 035, cuya apertura se realizará el día 16 de septiembre
de 2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-463-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3307
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 9-9-2011

 

  
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 

Alimentación Enteral - Expediente Nº 1385069/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2142/11, cuya apertura se realizará el día 13/9/2011 a
las 10 hs para Alimentación Enteral
Autorizante: Disposición Nº 112/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Alimentación
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 13/9/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director
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OL 3311
Inicia: 8-9-2011                                             Vence: 8-9-2011
 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  

 
Adquisición de Materiales de Carpintería - Expediente Nº 1422897-HNBM/11
 
Licitación Pública  Nº 2165-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de carpintería”
Fecha de apertura: 15/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 15/9/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3303
Inicia: 8-9-2011                                                                 Vence: 9-9-2011

   

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Insumos para laboratorio - Expediente Nº 1.440.002-MGEYA-HMOMC/11              
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2173/11, cuya apertura se realizará el día 16/9/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO.
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-226-HMOMC
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
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Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3202
Inicia: 8-9-2011                                                Vence: 8-9-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Expediente Nº 709740/MGEyA-HOPL/2011
 
Disposición Nº 11/2011 con fecha 29 de agosto de 2011
 
Apruébase la Licitación Pública Nº 1104/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Adjudíquese la Adq. de Medicamentos a las Firmas que más abajo se detallan:
 
Meggan S.R.L.
Renglon 2 - Cant. 1050 Comp. Precio Unit. $ 0.90.-Precio Total $945,00.-
 
ABP S.A.
Renglón 4 - Cant. 750 F.Amp. Precio Unit. $ 22.35.- Precio Total $ 16.762.50.-
Renglón 6 - Cant. 100 Amp.    Precio Unit. $ 119.52.-Precio Total $ 11.952.00.-
Renglón 8 - Cant. 350 U.         Precio Unit. $ 14.73.- Precio Total $ 5.155.50.- 
 
Importe total adjudicado: $ 34.815,00 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos quince).
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Economico Financiera
OL 3309
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 830.334/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1768/11.
Licitación Pública N° 1236/11
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Fecha de apertura: 1º/7/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Drogas Medicinales.
 
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.:
R 1 – cant. 1 Env - precio unitario: $ 561,0000 - precio total: $ 561,00
R 8 – cant. 2 U - precio unitario: $ 88,0000 - precio total: $ 176,00
R 9 – cant. 2 Env - precio unitario: $ 81,0000 - precio total: $ 162,00
R 11 – cant. 5 Kilos - precio unitario: $ 89,0000 - precio total: $ 445,00
R 13 – cant. 5 Kilos - precio unitario: $ 58,0000 - precio total: $ 290,00
R 18 – cant. 3 Kilos - precio unitario: $ 23,0000 - precio total: $ 69,00
R 19 – cant. 3 Kilos - precio unitario: $ 18,0000 - precio total: $ 54,00
R 20 – cant. 40 Kilos - precio unitario: $ 26,0000 - precio total: $ 1.040,00
R 23 – cant. 4 Kilos - precio unitario: $ 51,0000 - precio total: $ 204,00
R 24 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 610,0000 - precio total: $ 1.220,00
R 28 – cant. 5 Kilos - precio unitario: $ 38,0000 - precio total: $ 190,00
Química Córdoba S.A.:
R 2 – cant. 10 Litros - precio unitario: $ 13,9700 - precio total: $ 139,70
R 3 – cant. 200 Kilos - precio unitario: $ 23,6000 - precio total: $ 4.720,00
R 5 – cant. 1 Litro - precio unitario: $ 184,0000 - precio total: $ 184,00
R 6 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 376,0000 - precio total: $ 376,00
R 7 – cant. 1 Litro - precio unitario: $ 119,0000 - precio total: $ 119,00
R 10 – cant. 3 Kilos - precio unitario: $ 33,2000 - precio total: $ 99,60
R 12 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 592,0000 - precio total: $ 592,00
R 14 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 124,0000 - precio total: $ 124,00
R 15 – cant. 50 Gramos - precio unitario: $ 6,1000 - precio total: $ 305,00
R 16 – cant. 250 Gramos - precio unitario: $ 2,9000 - precio total: $ 725,00
R 17 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 43,9000 - precio total: $ 43,90
R 22 – cant. 1.200 Kilos - precio unitario: $ 3,9000 - precio total: $ 4.680,00
R 25 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 298,0000 - precio total: $ 298,00
R 26 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 296,0000 - precio total: $ 592,00
R 27 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 543,0000 - precio total: $ 543,00
R 29 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 219,0000 - precio total: $ 219,00
R 30 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 271,0000 - precio total: $ 542,00
R 31 – cant. 250 Gramos - precio unitario: $ 23,9800 - precio total: $ 5.995,00
Medi Sistem S.R.L.:
R 4 – cant. 4.000 Litros - precio unitario: $ 12,5000 - precio total: $ 50.000,00
R 21 – cant. 12 Envases - precio unitario: $ 118,5000 - precio total: $ 1.422,00
Total: $ 76.130,20 (son pesos setenta y seis mil ciento treinta con 20/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 26/9/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 8/9/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Roberto White – Sra. Ana María G. de Albano –
Dra. Graciela Soulages.
 

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

 Gerente Operativo
 

OL 3291
Inicia: 8-9-2011                                                            Vence: 8-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Expediente Nº 709740/MGEyA-HOPL/2011
 
Disposición Nº 11/2011 con fecha 29 de agosto de 2011
 
Apruébase la Licitación Pública Nº 1104/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
y Adjudíquese la Adq. de Medicamentos a las Firmas que más abajo se detallan:
 
Kron Rowell de Mario Rogato
Reng. 2-1 U.Serv.Reparación de tonometro Mca.Perkins $ 870,00.-
Reng. 3-1 U.Serv.Reparación de Lämpara de Hendidura Mca.Haag Streit $900,00
Reng. 4-1 U. Serv. Reparación de Oftalm. Binocular Indirecto Mca. Heine $ 820,00.-
Reng. 5-1 U. Serv. Reparación de Oftalm.Binocular Indirecto Mca.Keeler $800,00.-
Reng. 7-1 U. Serv. Reparación de Retinoscopio Oftalmoscopio $ 850,00.- 
 
Importe total adjudicado: $ 4.240,00 (pesos cuatro mil doscientos).
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Economico Financiera
OL 3310
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 1215713/2011
 
Licitación Pública Nº 2020/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2125/11, de fecha 05 de Septiembre de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Ropa Reusable Estéril.
 
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón Nº 1
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Total preadjudicado: ochocientos veintitrés mil ciento sesenta y seis con cuarenta
centavos ($ 823.166,40)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico A/C

 
OL 3268
Inicia: 7-9-2011                                                          Vence: 8-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de material descartable (panel celular para screening) - Expediente
N° 746.298/2011
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4428/11, cuya apertura se realizará el día 14/9/11, a
las 11 hs., para la adquisición de material descartable (panel celular para screening)
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 3298
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de Septiembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Septiembre de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3278
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipamiento informático para centro de cómputos - Licitación
Pública Nº 2201/SIGAF/11
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2201/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
15/9/11, a las 15 hs., para la adquisición de equipamiento informático para el centro de
cómputos, solicitado por la Dirección Operativa de Tecnología y Procesos dependiente
del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Tecnología y Procesos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento de Compras- del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento de Compras
del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 3313
Inicia: 8-9-2011                                                           Vence: 8-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1233530/2011
 
Licitación Privada Nº 254-SIGAF/2011 (Nº 58/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” D.E. Nº 1 sita en Avda. Callao
628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 49.709,11 (pesos cuarenta y nueve mil setecientos nueve con
once centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de septiembre de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3238
Inicia: 5-9-2011                                                          Vence: 9-9-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación de gas y sanitaria - Expediente Nº 1.321.680/2011
 
Licitación Privada Nº 293-SIGAF/11 (Nº 62/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 15 D.E. Nº 21, sita en Cafayate 5388 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 106.863,82 (pesos ciento seis mil ochocientos sesenta y tres
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con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3186
Inicia: 2-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Expediente Nº 1403407/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2235/11, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 98 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
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 19/9/11 a 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 3292
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
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Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3227
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 16-9-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
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

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
 
Licitación Privada Nº 194/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.102/2011
Fecha de apertura: 19/8/2010 a las 14 horas
Objeto de la contratación: Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar, sito en Mercedes Nº 1300,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes
Ofertas presentadas: 5 (cinco).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.211/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas: GREENKEY S.R.L., MASTER
OBRAS S.A., VIVERO CUCULO S.R.L., SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, y
MAS-PAT S.R.L.
 
Firma Preadjudicada:
Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de Fútbol en Polideportivo
Pomar - SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES - $ 216.178,62.
Observaciones: Cabe señalar que en la presente licitación fue solicitada la ampliación
del presupuesto oficial habida cuenta la necesidad de la obra en cuestión y que se
encuadra dentro de los términos de “interés público”, criterio que se ve plasmado, entre
otros, en la Ley 23.696, cuando valora como oferta mas conveniente aquella que no
solo tiene en cuenta el aspecto económico relativo al mejor precio, sino a las distintas
variables que demuestren el mayor beneficio para el interés público y la comunidad
(art. 18º) previa consulta donde se manifiesta que existen partidas presupuestarias
para hacer frente al gasto que demande la presente obra, aún en el caso que se
preadjudicara por un monto superior al 12,20 % del presupuesto oficial y recepcionada
la conformidad para la prosecución del proceso licitatorio por parte del organismo
solicitante y en atención al informe técnico oportunamente confeccionado, se procedió
a la selección de la oferta mas conveniente. 
Ofertas desestimadas:
Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de Fútbol en Polideportivo
Pomar – GREENKEY S.R.L. - Art. 106º Ley 2095 – No presenta certificado de
capacidad de contratación del RNCOP.
Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de Fútbol en Polideportivo
Pomar – MASTER OBRAS S.A. - Art. 106º Ley 2095 – No presupuesta rubros:
sanitarios de obra, iluminación, fuerza motriz, seguridad e higiene y vigilancia de obra
según informe técnico.
Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de Fútbol en Polideportivo
Pomar – VIVERO CUCULO S.R.L. - Art. 106º Ley 2095 – No presenta certificado 
Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de Fútbol en Polideportivo
Pomar - MAS-OPAT S.R.L. - Art. 10º Ley 2095 – No inscripta en el RIUPP – Oferta
incompleta
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3306
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de una flota vehícular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo (equipo de operarios) - Expediente N° 1.162.956/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2139/2011 cuya apertura del Sobre se realizará el día
26/9/2011 a las 12 hs., para la contratación del Servicio “Alquiler de una flota vehicular
(grúas, camionetas y camiones) y su servicio operativo (equipo de operarios)”
Autorizante: Decreto Nº 438/GCBA/2011 y Resolución Nº 1012 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 45.000.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10 días hábiles antes de
la fecha de apertura.
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 26 de
septiembre de 2011 hasta las 12 hs en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso
5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3199
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
tecnológica - Expediente N° 385.813/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011 cuya apertura se
realizará el día 27/9/2011 a las 12 hs., para la: “Adquisición de equipamiento y
servicios vinculados al proceso de innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 379/GCBA/2011 y Resolución Nº 1029 -MAYEPGC/11
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 83.500.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta
cinco días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de presentación de las ofertas: El día 27 de setiembre de 2011, hasta las 12
hs., en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3200
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 13-9-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Inspección Televisiva de cañerías pluviales - Expediente
Nº 754462/2011
 
Licitación Pública Nº 2244/SIGAF/11 
Objeto: Solicitud de adquisición de servicio de inspección televisiva de cañerías
pluviales. 
Apertura: 16 de septiembre de 2011 las 12 hs., en la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno
1379, 3º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en la Unidad de Compras y Contrataciones de lunes a
viernes de 11 a 17 horas. 
 

Arturo Navarro
Director General

 
OL 3294
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 489.704-MGEYA/11 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 1336/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Artículos de Mercería y Telas.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 189-DGTAD/11.
Fecha: 29 de agosto de 2011.-
 
Roberto Oscar Schvarz
Renglones 11, 13 Alt. 1 y 14 Alt. 1 por la suma total de pesos veintiseis mil quinientos
ochenta ($ 26.580,00).
 
A. Y M. D Esposito S.R.L.
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por la suma total de pesos
ciento ún mil quinientos noventa con veinte centavos ($ 101.590,20).
 
Gustavo Adolfo De Lorenzo
Renglón 10 por la suma total de pesos nueve mil quinientos setenta ($ 9.570,00).
 
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta con veinte centavos ($ 137.740,20).
 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3305
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación de red enlaces de telecomunicaciones - Expediente Nº 210.939/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2203/2011, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 12 hs., para la “Contratación de la Red de enlaces de Telecomunicaciones
(Primaria y Secundaria), Equipamiento, Acceso a Internet (Primario y Secundario) y
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servicios de mantenimiento”.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 19/9/11, a las 11.30 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 3276
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación  Expediente N° 964.224-MGEYA/2011 
 
Licitación Pública N° 1768/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2103/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de sellos, Mouse y teclados 
Firmas preadjudicadas: 
MBG COMERCIAL S.R.L. 
Renglón: 1 cantidad: 700 unidades precios unitario: $ 96 total: $ 67.200.- 
Total preadjudicado: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($67.200) 
 
SORBA ROMINA SOLEDAD 
Renglón: 2 cantidad: 50 unidades precios unitario: $  37,50 total: $ 1.875.- 
Renglón: 3 cantidad: 50 unidades precios unitario: $  41,50 total: $ 2.075.- 
Renglón: 4 cantidad: 100 unidades precios unitario: $ 45 total: $ 4.500.- 
Total preadjudicado: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA($ 8.450) 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación de las muestras presentadas y del análisis de las 
ofertas, se recomienda preadjudicar a la oferta N°3 a MBG COMERCIAL S.R.L. en el
renglón N° 1, por calidad y precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095); a la oferta N°
1 de SORBA ROMINA SOLEDAD los renglones N° 2, 3 y 4 por calidad y precio
conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). La oferta N°2 fue descartada por precio no
conveniente para el GCBA. Y la oferta N°4 fue desestimada por haber presentado
pagaré como garantía de oferta y precio no conveniente para el GCBA. Suscriben Lic.
Federico Sánchez, Cdora. Carla Ruffa y Sr. Emilio Rodriguez, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 8/9/2011.
 

Fabián Fernández
Director

OL 3285
Inicia: 8-9-2011                                                             Vence: 8-9-2011 
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal – Licitación Pública
Nº 6/11
 
Actuación Interna FG Nº 20225/11.
Disposicion UOA Nº 45/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/11 tiene por objeto la
adquisición de vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 20 de septiembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Presentación de muestras: Deberán presentarse conjuntamente con las ofertas en el
lugar y hasta la fecha citada en el punto precedente.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de septiembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/11 asciende
a la suma de pesos treinta y cinco mil trescientos trece ($35.313,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3314
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
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FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación
de ascensores existentes en edificios del MPF - Licitación Pública CCAMP Nº
1/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20281/11.
DISPOSICION UOA Nº 49/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 tiene por objeto la
contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento técnico
y reparación de ascensores existentes en los inmuebles sitos en Combate de los Pozos
155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO sita en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 21 de septiembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO, sita en Combate de los
Pozos 155,
1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de septiembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/11
asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($51.600,00) IVA
incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3283
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 11891/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 13/11 – “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena”- Nota Nº 11891/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
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a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 36
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 12033/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 38
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 12034/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 18/11 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43 – Nota Nº 12034/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
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a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 37
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11 – “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa –
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena” - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.162.688,94.-
Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 35 
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Baby First Difusion S.A. representada en este acto por Adolfo Marcelo Chame (D.N.I.
10.809.215) con domicilio en Valentín Gómez 3244 de esta ciudad , transfiere a la

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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firma Baby First S.R.L. representada por Adolfo Marcelo Chame, (D.N.I. 10.809.215)
la habilitación del comercio sito en Valentín Gómez 3244 habilitado por Expediente
Nº 89874-2007 que funciona como comercio minorista de rodados en general,
bicicletas, motocicletas, motos; comercio minorista de artículos personales y para
regalos; oficina comercial; comercio mayorista de artículos de bebe (c/deposito);
comercio mayorista de bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal sus rep. y
accesorios (c/deposito). Reclamos de ley en el local mismo. 
                  

Solicitante: Adolfo Marcelo Chame
 
EP 286
Inicia: 6-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con domicilio
legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 dpto. “b” C.A.B.A
avisa que transportes Pawe SRL. y transportes Tarres SRL transfiere la habilitación
del local sito en la calle Suarez Nº 2761/69 planta baja y sótano C.A.B.A por
expediente Nº 44875/1981 a Old Truck S.A.  y a Extrasa S.A. con domicilio en Suarez
2761-69 planta baja C.A.B.A habilitado como almacenes y ramos generales, oficina
comercial. Reglamos de ley en Suarez Nº 2761 planta baja C.A.B.A.

             
Solicitante: María Alejandra Piperno

 
EP 288
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011
 

   
 

Transferencia de Habilitación
 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 con domicilio en Terrero 1462 C.A.B.A.,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Joaquín V. González 662 PB
y PA C.A.B.A. que funciona como “Garage comercial (con una capacidad máxima de
52 cocheras)” Expte. 59385/2004 a LUCANTEN S.R.L. representada por su gerente 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 domiciliada en Terrero 1462 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Joaquín V. González 662 C.A.B.A.

             
Solicitante: Silvia Cristina de Santis

 
EP 289
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011

   
Edicto de Superficiario
 
Expediente Nº 1124-312-A-09
Solicitud de Cateo: Departamento de Calingasta, Zona Llanos del Leoncito D.M. Nº 4.
 
Planilla de Coordenadas Gauss Kruger CAI 69
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Vértice: V1 – Planas X: 6.596.964,49 - Planas Y: 2.464.958,60.
Vértice: V2 – Planas X: 6.596.964,49 - Planas Y: 2.475.559,00.
Vértice: V3 – Planas X: 6.587.530,89 - Planas Y: 2.475.559,00.
Vértice: V4 – Planas X: 6.587.530,89 - Planas Y: 2.464.958,60.
Nota: Por Convención el vértice V1 corresponde el esquinero superior-izquierdo, los
siguientes en sentido horario.
SUPERFICIE: 10.000,00 has.
Por resolución Nº 30-S.T.DE.M.M.-11, Publíquese Edicto en el Boletín Oficial por un
día. Cítese a Parcela N.C.Nº 16-20-740530: Propietario Cura Elías, sin número de
documento y al Estado Nacional Argentino Ministerio de Defensa, ubicada en Ruta
provincial Nº 412, Dpto. Calingasta, Dominio Nº 83 Fº 83 Tº 8 Iglesia, año 1986.
Acredite el peticionante en el término de 30 días haber efectuado la publicación
ordenada.

San Juan, 31 de Agosto de 2011.
 

Amelia Lucila Paz
Escribana de Minas Argentinas

De la Secretaría Técnica de la Minería de San Juan
 

Solicitante: Anglogold Argentina S.A.
 
EP 290
Inicia: 8-9-2011                                                       Vence: 8-9-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Nazaretian Daniel Gustavo,
DNI 27.859.345, que mediante la Resolución Nº 52-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EDS144. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1188
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Marta Elba Duchi, DNI
5.087.608, que mediante la Resolución Nº 250/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de
subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EVN598.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1218
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Maximiliano Hernán Polanco,
DNI 28.750.423, que mediante la Resolución Nº 305-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BDG692. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1189
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Julio Cesar Tassara, DNI
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4.749.903, que mediante la Resolución Nº 307-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CPR944.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1190
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Diego Javier Martínez, DNI
29.544.933, que mediante la Resolución Nº 308-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FPA325.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1191
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Marcela Rivero,
DNI 17.634.449, que mediante la Resolución Nº 315/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FLC895. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1192
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Arana Ariel Gerardo, DNI
25.142.264, que mediante la Resolución Nº 324/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ASV508.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1219
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Saracino Pablo Martín, DNI
28.458.638, que mediante la Resolución Nº 327/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DHX132.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1220
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ricardo Alcides Messa, DNI
14.085.604, que mediante la Resolución Nº 328/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio TBJ680.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1221
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Enrique Oscar Zunzunegui,
DNI 27.727.605, que mediante la Resolución Nº 331/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CPE348. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1222
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María José Noblega, DNI
31.272.007, que mediante la Resolución Nº 332-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FKL588.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1193
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Anahi Herrea Morell, DNI
30.137.673, que mediante la Resolución Nº 340/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EOP727.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1223
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Monmany María Eugenia,
DNI 11.529.353, que mediante la Resolución Nº 345/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EQR584. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario
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EO 1224
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Iluminada
Mancuello, DNI 92.120.171, que mediante la Resolución Nº 347-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio RWI777. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1194
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nora Susana Calderoni,
DNI 5.494.529, que mediante la Resolución Nº 350-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BSJ500. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1195
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Margarita Beatriz Aguilar,
DNI 8.779.616, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TDY495. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1171
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Andrea de Luca,
DNI 30.977.410, que mediante la Resolución N° 360-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio IEZ689. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1173
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Brunetti Pablo, DNI
27.338.581, que mediante la Resolución N° 361-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EOB247. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
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agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1169
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Parello Jorge Luis, DNI
16.900.415, que mediante la Resolución Nº 374/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio RPV106.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1225
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María Ester Lombardero,
DNI 6.362.654, que mediante la Resolución Nº 393-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IHX293. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1196
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Beatriz Faiella,
DNI 11.907.556, que mediante la Resolución Nº 394-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IJP815. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1197
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Orlando Raúl Herrera, DNI
8.392.209, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AIE040. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1172
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Eduardo Jorge Nitti, DNI
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16.101.179, que mediante la Resolución Nº 420-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DFU039.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1198
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Claudio Darío Eleodori, DNI
21.738.682, que mediante la Resolución Nº 421-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HGI172.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1199
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fabio Marcelo Loverso, DNI
24.135.447, que mediante la Resolución Nº 431/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DLW262.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1226
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Abel Omar Zeme, DNI
10.107.253, que mediante la Resolución Nº 434/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HNX974.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1227
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Quiroga Rodrigo Javier, DNI
23.193.555, que mediante la Resolución Nº 441/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DUX595.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1228
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Olena Kovalska, DNI
93.272.376, que mediante la Resolución Nº 453/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FUQ881.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1229
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Spada Germán, DNI
28.585.838, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1176
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. D’Andrea Juan Pablo, DNI
28.282.221, que mediante la Resolución Nº 541/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CQG703.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1230
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. González Cruz Ignacio
Matías, DNI 33.004.493, que mediante la Resolución Nº 542/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CRT517. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1200
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rocchetti, Leandro Matías,
DNI 36.100.101, que mediante la Resolución Nº 546/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BXH338. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario
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EO 1231
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Campaniolo Damián Gaspar,
DNI 34.150.178, que mediante la Resolución Nº 549/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AKC674. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1232
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Chaki, Leonardo Gabriel, DNI
27.215.069, que mediante la Resolución Nº 551/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio SZC567.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1233
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Castro Verónica Sabrina,
DNI 26.124.023, que mediante la Resolución Nº 552/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
ADE493. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1234
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rosendo María Julia, DNI
31.420.133, que mediante la Resolución Nº 558-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BHE938.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1201
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Napoli Antonio Daniel, DNI
25.987.491, que mediante la Resolución Nº 567/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GFN492.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
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instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1235
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Hernández Gregorio
Benito, DNI 4.287.549, que mediante la Resolución Nº 571/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1177
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Virdia Luis Fernando, DNI
10.124.263, que mediante la Resolución Nº 587-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ROK221.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1202
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Tahoces Rodolfo Fernando,
DNI 12.237.550, que mediante la Resolución Nº 596/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GMQ142. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1236
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Famea Pablo Esteban, DNI
23.262.099, que mediante la Resolución Nº 603/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DOP213.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1203
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Sánchez Davalos Federico
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José, DNI 23.584.394, que mediante la Resolución Nº 611/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio UHJ825. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1237
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Dammiano Leandro Raúl, DNI
31.895.054, que mediante la Resolución Nº 632/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DEK353.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1238
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Núñez Nora Norma, DNI
16.718.280, que mediante la Resolución Nº 646-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HJW458.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1204
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Flacco Jorge Darío, DNI
18.123.513, que mediante la Resolución Nº 654-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DWF398.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1205
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Cabello Laura, DNI
24.128.105, que mediante la Resolución Nº 663/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GCA801.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1206
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fernández Ignacio Ezequiel,
DNI 31.163.934, que mediante la Resolución Nº 665/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TEY977. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1239
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. De Felipe María Alejandra,
DNI 20.669.912, que mediante la Resolución Nº 667-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DAF274. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1207
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Buda Daniela María, DNI
14.026.205, que mediante la Resolución Nº 672-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ELD914.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1208
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Gallitelli Javier Fernan, DNI
20.214.842, que mediante la Resolución Nº 684/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BJL834.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1240
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Bonafede Juan Pablo, DNI
27.613.313, que mediante la Resolución Nº 715/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario
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EO 1178
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rivero Julio Alberto, DNI
93.314.444, que mediante la Resolución Nº 732/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL540.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1241
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Calderón Silvia Zulema,
DNI 21.324.468, que mediante la Resolución Nº 733-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
UZO635. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1209
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 



N° 3744 - 08/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°207

Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Sanz Jorge Enrique, DNI
14.882.457, que mediante la Resolución Nº 736/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio TZK978.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1242
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. González Laura Mabel,
DNI 22.582.148, que mediante la Resolución Nº 740/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VXG751. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1243
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Lombardi Federico, DNI
28.032.135, que mediante la Resolución Nº 749/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
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instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1175
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Lenci Guido Alberto, DNI
28.457.367, que mediante la Resolución Nº 915-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AYM997.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1210
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Torandell Alejandra
Marisa, DNI 28.505.620, que mediante la Resolución Nº 988/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CFB986. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1211
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Correa Santiago Guillermo,
DNI 22.227.753, que mediante la Resolución Nº 990-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GJE823. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1212
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cancela Laureano Daniel,
DNI 30.495.862, que mediante la Resolución Nº 997/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TJI304. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1244
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Acosta Juan Carlos, DNI
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14.216.702, que mediante la Resolución Nº 1000/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UQF769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1245
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Pérez Adalberto Cesar, DNI
10.457.219, que mediante la Resolución Nº 1001/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GBV807.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1246
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Ferreyra Adrián Nelson, DNI
29.054.685, que mediante la Resolución Nº 1003/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BLF718.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1247
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Lacabanne María
Florencia, DNI 24.122.805, que mediante la Resolución Nº 1033-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio ENF650. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1213
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Peña Rojo José María, DNI
10.311.393, que mediante la Resolución Nº 1036-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ANR127.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1214
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Leguiza Horacio Enrique, DNI
25.057.721, que mediante la Resolución N° 1.046-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio SCW476. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1165
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Marrero Juan Daniel, DNI
25.402.402, que mediante la Resolución Nº 1049-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FQV787.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1215
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Manterola, Adolfo Ignacio,
DNI 13.480.744, que mediante la Resolución Nº 1060/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TKZ460. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
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1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1248
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ferreyros Gastón Jorge, DNI
25.340.627, que mediante la Resolución Nº 1064/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CGT532.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1249
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Geromini Aldana Laura,
DNI 28.962.556, que mediante la Resolución Nº 1069/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BTF147. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario
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EO 1250
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bolischki Mauro Alejandro,
DNI 26.239.526, que mediante la Resolución Nº 1074-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CQD723. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1216
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Turdo Alejandro Gabriel, DNI
27.880.448, que mediante la Resolución Nº 1081/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UOM811.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1217
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Soria Oscar Roberto, DNI
11.726.666, que mediante la Resolución N° 1.089-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TQL713. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1170
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Albano Lidia Cristina, DNI
5.198.566, que mediante la Resolución Nº 1098/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FFI601.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1251
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nakagama Gashu María
SOL, DNI 28.907.531, que mediante la Resolución Nº 1101/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TDV358. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
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se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1252
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Yañez Yanina Elizabeth, DNI
29.394.673, que mediante la Resolución Nº 1102/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DDX274.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1253
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Corrales Silvio, DNI
24.628.757, que mediante la Resolución N° 1.173-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio HGR787. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1167
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Rolfo Sergio Gustavo, DNI
12.438.586, que mediante la Resolución Nº 1186/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1179
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Perelli Oscar Enrique, DNI
11.141.426, que mediante la Resolución N° 1.193-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio WOE287. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1168
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr Fernández Pachaco
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Sebastián, DNI 27.930.057
, que mediante la Resolución Nº 2212/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

EO 1180
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011 

  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

Notificación 

El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Garreton Lautaro, DNI
25.416.837, que mediante la Resolución N° 2.219-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

EO 1166
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011 

  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

Notificación 

El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Dellepiane Sebastián, DNI
23.968.167, que mediante la Resolución Nº 2552/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1181
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gusmerotti Fernando, DNI
28.811.886, que mediante la Resolución Nº 2567/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1182
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gutiérrez Julia Edith, DNI
20.693.109, que mediante la Resolución Nº 3045/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1183
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Flexer Saúl, DNI 4.901.647,
que mediante la Resolución Nº 3094/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de subsidio
Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769. Asimismo,
se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1184
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Vizcarra Verónica Cristina
DNI 17.740.006, que mediante la Resolución Nº 3166/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1185
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Sahaguai Valeria DNI
14.189.352, que mediante la Resolución Nº 3187/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1174
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Goldstein Gustavo Ricardo,
DNI 17.867.567, que mediante la Resolución Nº 3360/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1186
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Zenobi Darío Martín DNI
23.297.541, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1187
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.228.548-DGINSP/10
 
Intímase a Patrimax S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Coronado Martín 3311, Esq. San Martín de Tours, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1164
Inicia: 2-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Citación 
Autos: “Del Zompo, Carlos Alberto s/ infracción al art 149 bis del Código Penal” 
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 a mi cargo, sita en la Av.
Almafuerte 37 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del caso nro.
56318/10, caratulada: “Del Zompo, Carlos Alberto s/infracción al art. 149 bis del Código
Penal” cita a Carlos Alberto Del Zompo, D.N.I. nro. 17.106.929 de nacionalidad
argentina, nacido el día 13 de abril de 1964, con último domicilio conocido en el Barrio
Rivadavia I, casa 1022, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante esta Fiscalía,
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a prestar
declaración en el marco de la audiencia prevista en el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 24 de junio de 2011. Fdo Javier  Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro
Galvaire. Secretario
 

Javier Martín López Zavaleta
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Fiscal
 

Leandro Galavaire
Secretario

OJ 124
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE – EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación - Caso Nº 6.752/11
 
Verónica Andrade, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal
Norte, sita en la Av. Cabildo Nº 3.067, tercer piso de la Capital Federal, TELFAX
5297-8133/8143, en el caso Nº 6.752/11 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 189 bis del Código Penal.
CITA Y EMPLAZA: a LU QIANG SON, pasaporte chino Nº 16.398.632, con último
domicilio consignado en autos en la calle Arribeños Nº 2.153, piso 11. dpto“C” de esta
ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación para que
dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de
que prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos
Aires, 11 de julio de 2.011. Atento a la imposibilidad de dar con el imputado en su
domicilio y luego de las infructuosas medidas tendientes a su paradero, cítese a LU
QIANG SON, pasaporte chino nº 16.398.632, mediante edictos, para que comparezca,
dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de
prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del CPPCABA, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar
su captura en el presente caso. Fdo.: Verónica Andrade, Fiscal
Buenos Aires, 15 de julio de 2.011
 

Verónica Andrade
Fiscal

 
Fidel Antonio Occhiuzzi

Secretario
 
 

OJ 123
Inicia: 5-9-2011                                                       Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
 
Autos: “Villalta Ayala, Nel Juan Carlos s/Infr. Art. (s) 85, portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
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La Dra. Ramírez Celsa, titular del equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 56568/10 caratulado “VILLALTA AYALA, NEL
JUAN CARLOS S/INFR. ART. (S) 85, PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN
LA VÍA PÚBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE - CC”, cita al Sr. Nel Juan
Carlos Villalta Ayala, indocumentado, de nacionalidad peruana o ecuatoriana, nacido el
14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala ,para que
dentro de los tres (3) días de notificado en el horario comprendido entre las 9:00 y las
14:00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 Ley
12). Se le comunica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Celsa Victoria Ramirez. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani Secretario 
 
 

Celsa Victoria Ramirez
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 125
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación 
Autos: “Dimitri Jewits, Marcelo Nahuel s/inf. Art. 189 bis Portación de arma de
fuego de uso civil – CP Causa nº 25.991/10 (interno nº 227/D)
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 3º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, DNI 38.009.010 para que comparezca
ante este juzgado, dentro del tercer día de notificado a efectos de regularizar su
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 3 de
agosto 2011… publíquense edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, de
que deberá comparecer ante este Juzgado a efectos de regularizar su situación
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procesal y, en consecuencia ,estar a derecho, dentro del tercer día de notificado (cfr.
art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata
captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo. P.R.C.M. Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Fabián Darío Rughelli, Secretario”.

 
Guillermo E. H. Morosi

Juez - P.R.C.M.
 

Fabián Darío Rughelli
Secretario

 
OJ 120
Inicia: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
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