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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1021/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1.443.847-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado,“Fenix“, solicita permiso para realizar la afectación
de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, y Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego , el día domingo 02 de
octubre de 2011, en el horario de 12.00 a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de
realizar un Concierto; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por “Fénix“, el día Domingo 02 de
Octubre de 2011, en el horario de 12.00 a 00.30 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto,
según el siguiente esquema de afectaciones. 
a. corte total de cnel Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorego, dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sívori. 
b. Corte parcial afectando dos carriles, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre
la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla, permitiendo en todo momento el
ingreso a los clubes de la zona, el paso de frentistas y de vehículos de emergencias. 
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el tránsito vehicular del público asistente. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1028/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10 y el Expediente N°
1.669.842/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado, en los Cementerios de la Chacarita, Flores y la Central
de Defunciones pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad de Buenos Aires, por la firma Murata S.A., - Yusión S.R.L., - Verini Security
S.A.  UTE., entre los meses de mayo y agosto del año 2011, por un importe total de
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pesos dos millones doscientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y dos con 40/100
($ 2.286.782, 40); 
Que al respecto cabe tener presente que sin perjuicio que los objetivos mencionados
fueron adjudicados a la empresa Briefing Security S.A.- IMPES S.R.L. UTE en el marco
de la Licitación Pública N° 298/11, ésta no pudo prestar el servicio, en virtud de la
continuidad de la empresa de seguridad que se encontraba prestando el mismo a la
fecha de de adjudicación, atento el requerimiento efectuado por la Dirección General
de Cementerios mediante sus notas N° 508307/DGCEM/2011 y 575945/DGCEM/11: 
Que por su parte la empresa adjudicataria, atento los hechos referidos, solicitó una
prorroga para el cumplimiento de sus obligaciones, la que fue autorizada por la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. 
Que se encuentran cumplidos los extremos exigidos del Decreto N° 556/10 y su
modificatorio 752/10. 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2° Anexo I del
Decreto N° 752/GCABA/10, la presente es la aprobación N° 4 del mes de septiembre
de 2011 por un monto total acumulado de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VENTITRES CON 84/100 CENTAVOS
(2.359.723,84) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° inc d del Decreto N°
556/10 modificado por Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., - Yusión S.R.L., - Verini Security S.A.  UTE.,
entre los meses de mayo y agosto del año 2011, por un importe total de pesos dos
millones doscientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y dos con 40/100 ($
2.286.782.40). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1029/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el expediente Nº 1347524/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto originado por
el Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
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Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2011, prestado por la
firma MAPAS Y SISTEMAS S.R.L., por un importe total de pesos ciento veinte mil ($
120.000.-); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Julio,
Agosto y Septiembre de 2011, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS S.R.L., por
un importe total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes
del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
y a la Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a los
fines de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1030/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.554.496/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Comisión Arquidiocesano de la Piedad Popular,
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
intersección de las calzadas Av. Rivadavia y Cuzco, el día sábado 01 de Octubre del
2011, con motivo de realizar una Peregrinación a Lujan, en el horario de 10:00 a 17:00
horas; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comisión Arquideosesano
de la Piedad Popular, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia
de Policía Federal Argentina, el día sábado 01 de Octubre del 2011, con motivo de
realizar una Peregrinación a Lujan, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, afectando la
intersección de las calzadas Av. Rivadavia y Cuzco. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1031/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
116.991/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Arbolado, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Av. Santa Fe entre Av. Pueyrredon y Larrea, el día
sábado 01 de octubre del 2011, en el horario de 07:00 a 09:00 horas y Fitz Roy entre
Av. Santa Fe y Charcas, el día lunes 03 de octubre del 2011, en el horario de 11:00 a
13:00 horas, con motivo de realizar extracción de árbol de riesgo con inclinación hacia
la calle y poda; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito a la Dirección General de Arbolado,



N° 3764 - 06/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

afectando las calzadas Av. Santa Fe entre Av. Pueyrredon y Larrea, el día sábado 01
de octubre del 2011, en el horario de 07:00 a 09:00 horas, y Fitz Roy entre Av. Santa
Fe y Charcas, el día lunes 03 de octubre del 2011 en el horario de 11:00 a 13:00 horas,
con la concurrencia de Policia Federal Argentina con motivo de realizar extracción de
árbol de riesgo con inclinación hacia la calle y poda. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1032/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1691489-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, el día
domingo 2 de octubre de 2011, en el horario de 07.00 a 14.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Toca la Plaza“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Deportes,
de la calzada Av. 9 de Julio, mano norte, entre Lavalle y Tucumán, sin afectar
bocacalles, el día domingo 2 de octubre de 2011, en el horario de 07.00 a 14.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Toca la Plaza“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
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Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1033/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 Y EL
EXPEDIENTE Nº 1584167/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 29/09/11 y el 31/12/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1034/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 Y EL
EXPEDIENTE Nº 1562862/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 29/09/11 y el 31/12/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detal a en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1035/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1500110/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de García, Javier Alberto,
DNI Nº 23.362.909 CUIT Nº 20-23362909-0, para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 29/09/11 y el 31/12/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de García, Javier Alberto, DNI Nº 23.362.909
CUIT Nº 20-23362909-0, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1036/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 642-SSSU/11, Nº 854-SSSU/11 y el
Expediente Nº 1555742/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 642-SSSU/11 y 854-SSSU/11, se autorizó la contratación
de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse
en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de
la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/06/2011 y el 31/12/2011; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se
adjunta a la presente, a partir del 01/10/2011 hasta el 31/12/2011; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 642-SSSU/11 y
854-SSSU/11, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones Nº
642-SSSU/11 y 854-SSSU/11, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de
la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1037/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 Y EL
EXPEDIENTE Nº 1572803/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 29/09/11 y el 31/12/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1038/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 185/05, Nº 67/10 y Nº 744/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10 y la
Nota Nº 423990/SSSU/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Trimestre
2010, otorgada en el marco de los Decretos Nº 185/05 y Nº 67/2010, destinada para
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización; 
Que en lo que respecta a la rendición correspondiente al 1º trimestre de 2010, cabe
aclarar que la misma fue oportunamente presentada el 28/04/2010 por la suma total de
pesos dos mil ($ 2.000,00) ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de conformidad con las normas
vigentes a ese momento; 
Que con fecha 14/06/2011 la Dirección General de Contaduría devolvió las actuaciones
mediante Informe Nº 923916-DGCG-2011, con fecha 09/06/2011, indicando que la
erogación efectuada en la referida rendición de cuentas, se encuadra dentro de la
normativa vigente, y atento que la misma no merece observación, fue remitida a los
efectos que se proceda a la aprobación del gasto correspondiente mediante acto
administrativo; 
Que el artículo 6º del Decreto Nº 744/GCABA/10 dispone expresamente que “Lo
estipulado en el presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de
movilidad, de pasajes y/o de viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se
haya efectuado o se encuentre pendiente de aprobación“; 
Que en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, resultando en
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes citadas y en lo
que resulte de aplicación. 
Por ello, atento el Decreto Nº 744/10, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos dos mil con 00/100 centavos ($ 2.000,00.-)
correspondiente a Gastos de Movilidad 1º Trimestre 2010, asignados a esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Artículo 2.- El presente gasto fue devengado y afectado oportunamente al presupuesto
correspondiente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1039/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 168-SSSU/11, 628-SSSU/11 y el
Expediente Nº 1582609/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 168-SSSU/11 y 628-SSSU/11 se autorizó entre otros la
contratación de Demarco Josefina DNI Nº 35.380.288 CUIT Nº 27-35380288-2, bajo la
modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido
entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato
de locación de servicios de Demarco Josefina DNI Nº 35.380.288 CUIT N°
27-35380288-2, que se indica en el Anexo I que se adjunta a la presente, a partir del
01/10/2011 hasta el 31/12/2011; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo el nuevo monto
de honorarios mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 168-SSSU/11 y
628-SSSU/11, respecto de los honorarios fijado en el contrato de locación de servicios
de Demarco Josefina DNI N° 35.380.288 CUIT N° 27-35380288-2, por el importe y
período que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones Nº Nº
168-SSSU/11y 628-SSSU/11, con la modificación autorizada en el Artículo 1º de la
presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1040/SSSU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 71092-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Cristiana de Jóvenes, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 2 de octubre de 2011, en el horario de 09.30 a 13.00 horas,
con motivo de realizar un Maratón denominado “YMCA/UTN“, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Desde Av. de los Italianos entre M. Sáenz y M. Linch, por Av. de los Italianos, Macacha
Güemes, Int. Giralt, Azucena Villaflor, Av. Calabria, J. Lanteri, R. Vera Peñaloza, Juana
Manso, M. Sáenz, Av. De los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Av. T.
Achával Rodríguez, Av. España, Lafone Quevedo, Benito Correa, E. R. de Dellepiane
hasta Malecón y desde Azucena Villaflor y El Malecón, por Azucena Villaflor, J. Manso,
M. Sáenz, Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Cristiana de
Jóvenes, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 2 de octubre de
2011, en el horario de 09.30 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Maratón denominado “YMCA/UTN“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Desde Av. de los Italianos entre M. Sáenz y M. Linch, por Av. de los Italianos, Macacha
Güemes, Int. Giralt, Azucena Villaflor, Av. Calabria, J. Lanteri, R. Vera Peñaloza, Juana
Manso, M. Sáenz, Av. De los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Av. T.
Achával Rodríguez, Av. España, Lafone Quevedo, Benito Correa, E. R. de Dellepiane
hasta Malecón y desde Azucena Villaflor y El Malecón, por Azucena Villaflor, J. Manso,
M. Sáenz, Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles, sucesivos a medida que avanzan los
participantes, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los deportistas. 
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 476/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 1662-SIyP-05, la Ley N° 71 y los artículos 27 y 29 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 749-SIyP/05 se creó el Foro Participativo Permanente del
Plan Urbano Ambiental, conforme lo establecido en los arts. 6°, 7° y 8° de la Ley N° 71
y arts. 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad, el cual funciona en el ámbito del
Consejo del Plan Urbano Ambiental, dependiente de este Ministerio; 
Que las entidades inscriptas con anterioridad a la Resolución N° 749-SIyP/05, incluso
las que formaban parte de la Comisión Asesora Permanente Honoraria, fueron
consideradas como integrantes del Foro Participativo Permanente y convocadas, de
acuerdo a la Nómina de las ONGs registradas en 1999 y sucesivas, a actualizar su
acreditación dentro del plazo establecido por la citada normativa; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental estableció los requisitos generales para la
conformación y los procedimientos de actuación del Foro Participativo Permanente y de
la Comisión Asesora permanente honoraria -que forma parte del foro-, conforme lo
establecido en los arts. 6°, 7° y 8° de la Ley N° 71 y arts. 27 y 29 de la Constitución de
la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 1662-SIyP-05 se procedió a la conformación inicial de la
Comisión Asesora, con el fin de atender la aplicación de los principios de equidad,
distribución y operatividad tanto en su composición como en abarcar la diversidad de
intereses urbano ambientales, incluyendo las cuestiones temáticas y las territoriales; 
Que es necesario proceder a la renovación de los integrantes de la Comisión Asesora,
ya que la creada por la mencionada Resolución es anterior a la sanción de la Ley 2930
que constituye el Plan Urbano Ambiental; 
Que la sanción de dicho instrumento genera la obligación de la elaboración de nuevas
herramientas como el Modelo Territorial, Programa de Actuación sobre la temática
Transporte y Movilidad, Programa de Actuación sobre Revitalización de la zona Sur y el
Código Morfológico, así como la modificación de los instrumentos vigentes a
perfeccionar; 
Que atento a las acciones que se desarrollarán, es preciso renovar las entidades que
conformarán la Comisión Asesora, integrándola con referentes afines a esta nueva
etapa de responsabilidades; 
Que en tal sentido y en el marco y espíritu de lo dispuesto por la Ley N° 71, art. 6,
corresponde conformar una Comisión Asesora, integrada por entidades académicas y
profesionales de reconocida trayectoria en el desarrollo sustentable que actuarán como
asesores en el seno de la misma; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1° - Modifícase la integración de la Comisión Asesora Permanente Honoraria
del Consejo del Plan Urbano Ambiental, la cual quedará conformada por las entidades
profesionales, académicas y de la comunidad preinscriptas que, se detallan a
continuación y que actuarán en carácter de asesores: 
Centro Argentino de Ingenieros. 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA. 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil. 
Departamento de Transporte  Facultad de Ingeniería  UBA. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo  Universidad de Belgrano. 
Maestría en Economía Urbana  Universidad Torcuato Di Tella. 
Universidad de Palermo. 
Asociación Empresarios de la Vivienda. 
Cámara Argentina de la Construcción. 
Unión Obrera de la Construcción. 
AG Green Building. 
Sociedad Central de Arquitectos. 
Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. 
Artículo 2° - Invítase a las entidades nominadas en el artículo 1° de la presente
resolución a designar los representantes respectivos. 
Artículo 3° - El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá invitar a otras entidades que
se encuentren comprendidas en lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 71 y cuya
participación estime de interés. 
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Planeamiento y
remítase al Consejo del Plan Urbano Ambiental para la notificación de las entidades
mencionadas en el artículo 1°. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 602/SSPLAN/11
 

Buenos aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 77447/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Pavón Nº
4150/52/54, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Garage Particular; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,83m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Garage), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 63 a
74); con destino “Vivienda Unifamiliar y Garage Particular“; 
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Que obra a fojas 61/62 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 26; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.4 “Línea
Interna de Basamento“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
61/62), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 63 a 74, ampliación conformada por
un total de 57,83m2, para la finca sita en la Av. Pavón Nº 4150/52/54, Nomenclatura
Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 32 Parc. 6, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y
Garage Particular“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 644/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1073581/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Lidoro Quinteros Nº 1012/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 145,74m2 de los cuales
76,22m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Estar Comedor,
Cocina y Baño), en tanto que 69,52m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Paso,
Lavadero y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 55 a 61), con destino Vivienda
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 10 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de
primera clase“, Art. 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y
escaleras principales“ y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda
permanente“ todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso a FOT Máximo“ del Código de Planeamiento Urbano;

Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 62 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 55 a 61, ampliación conformada
por un total de 145,74m2, de los cuales 76,22m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 69,52m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
Avenida Lidoro Quinteros Nº 1012/14, Nomenclatura Catastral: circ 55 secc. 27 manz.
125 Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 646/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1159084-SSPLAN-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar“ de los inmuebles sito en la calle 
 
Mansilla 2626, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 003a, 
Mansilla 2636, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 003b, 
Mansilla 2666,Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 004, 
Mansilla 2609,Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 022, 
Mansilla 2611,Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 021, 
Mansilla 2621,Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 020, 
Mansilla 2635,Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 019, 
 
Que los inmuebles poseen valor urbanístico, ya que se emplazan en el Distrito R2AI
cuyo carácter se define por el uso residencial con alta densidad de ocupación. En este
sector se observa una serie de piezas que conforma un conjunto homogéneo en escala
y diseño arquitectónico, que representa una unidad estilística dentro de un contexto de
perfil heterogéneo; 
Que los edificios poseen valores arquitectónicos puesto que son interesantes ejemplos
de la vivienda individual y colectiva de principios del siglo XX inscripta en los cánones
de la arquitectura Ecléctica. En estos edificios se evidencia básicamente las influencias
italianizantes y francesas y presentan un buen estado de conservación y autenticidad.
En especial se destacan los valores expresivos del lenguaje ornamental, la
materialidad y la calidad técnico-constructiva de los inmuebles ubicados en Mansilla
2609 con una volumetría definida por líneas curvas cóncavas y convexas que
jerarquiza la esquina, y Mansilla 2666 que demás por su extenso desarrollo en la
cuadra y su escala se comporta como un hito de relevancia; 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 28 de junio de 2011; 
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“; 
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar a los edificios
listados a continuación, en razón de sus valores urbanísticos y arquitectónicos: 
 
Mansilla 2626, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 003a, 
Mansilla 2636, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 003b, 
Mansilla 2666, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 125, Parcela 004, 
Mansilla 2609, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 022, 
Mansilla 2611, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 021, 
Mansilla 2621, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 020, 
Mansilla 2635, Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 127, Parcela 019. 
 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 4019/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1219014-DGPCUL-2010 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Sr. Walter Sabbatini, ficha 430.469, solicita licencia sin goce de haberes, a
partir del 01 de noviembre del corriente año y por el término de un (1) año; 
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Que las razones que motivan esta solicitud, están relacionadas con su doble profesión
de músico y gestor cultural, lo que lo obliga a trasladarse a la provincia de Mendoza
para hacerse cargo de diversas tareas en la ejecución y composición musical y la
gestión cultural; 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello; lo informado por la Secretaría de Recursos Humanos y atento a las facultades
conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General de Promoción Cultural, Sr.
Walter Sabbatini, ficha 430.469, licencia sin goce de haberes, a partir del 01 de
noviembre del corriente año y por el término de un (1) año, encuadrada en los términos
del Decreto Nº 1550-2008. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Promoción Cultural y a la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2033/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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 703.984/11, 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
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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 Fundación Literaria Tomás Eloy
Martínez, Fundación TEM con domicilio constituido en Carlos Calvo 4319 Piso 1 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Biblioteca y
Archivo Tomás Eloy Martínez“ 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 $ 116.150.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 77,48%, es decir la suma de $ 90.000.;
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 “Biblioteca y Archivo Tomás Eloy
Martínez“, presentado por la Fundación Literaria Tomás Eloy Martínez, Fundación
TEM, 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
77,48% del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.000.-.
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.° 2117/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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 703.953/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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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 Clara Jimena Caputo,
DNI 26.194.586, con domicilio constituido en Ugarteche 2876 Piso “10“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “+ Color“ 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 $ 35.400.-;
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 $ 35.400-;
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 “+ Color“, presentado por la señora
Clara Jimena Caputo, DNI 26.194.586, 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 $ 35.400.-.
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
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RESOLUCIÓN N.° 2118/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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 703.936/11, 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 Silvia Esther Musselli,
DNI 92.542.024, con domicilio constituido en Santiago del Estero 862 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Titirilibros Vivientes:
Viaje por la Literatura“ 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 $ 46.100.-;
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 $ 46.100-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
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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 “Titirilibros Vivientes: Viaje por la
Literatura“, presentado por la señora Silvia Esther Musselli, DNI 92.542.024, 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 $ 46.100.-.
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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 567/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 475.951/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 323/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas
que rigieron en la Licitación Pública Nº 1493/11, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la
Ley Nº 2.095, para la adquisición de cuatro vehículos destinado a esta Administración
Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente l amado para el día 06 de Julio de 2011 a las 12:00 horas, y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 1785/11, las firmas IGARRETA SACI Y
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, presentaron sus ofertas;
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Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico brindado por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2208/11 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 394.556);
Que resulta preadjudicada por precio conveniente para el GCBA y cumplir
técnicamente con lo solicitado, la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA en el
Renglón N° 1 y 2, por la suma total indicada en el considerando precedente;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado
por el Decreto 232/GCBA/2010,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1493/2011 para la adquisición de cuatro
vehículos, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 394.556), destinados a esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 por ser precio conveniente para el
GCBA. y cumplir técnicamente con lo solicitado, en favor de la firma PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA SA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 580/AGIP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.628.503/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta
Administración Gubernamental, fundamenta la necesidad de adquirir 2 licencias de
software Elixir Desing Pro Tools de Xerox a fin de implementar los nuevos módulos del
Sistema Integral de Administración de la Recaudación (GIT) y SIAC;
Que obra la solicitud de gastos Nº 39579 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 193.200);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) y el Pliego de Cláusulas
Particulares emitido mediante SIGAF, que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquel
as que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08 y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el l amado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Cláusulas Particulares que regirán en esta
convocatoria, destinados a la adquisición 2 licencias de software Elixir Desing Pro
Tools de Xerox, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 193.200).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2516/SIGAF/2011 para el día 12/10/2011 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
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párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día, según lo
exige el Decreto Nº 754/GCBA/2008 en la reglamentación del Artículo 98º de la Ley Nº
2095.
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
licitaciones y compras  consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 351/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 296-AGC/08 y sus modificatorias y Resolución Nº 66-AGC/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de esta AGC, se encuentra vacante; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del Departamento mencionado precedentemente; 
Que la Sra. Manal Badr (D.N.I. Nº 92.681.881, CUIL 27-92681881-9), reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo de Departamento Técnico
Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras; 
Que mediante la Resolución Nº 66-AGC/11 se autorizó la contratación de la Sra. Manal
Badr (D.N.I. Nº 92.681.881, CUIL 27-92681881-9), para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), bajo la modalidad de locación de servicios, 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios y
proceder a designar a la Sra. Manal Badr en el cargo mencionado; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31/07/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Manal Badr (D.N.I. Nº 92.681.881, CUIL
27-92681881-9), por el período comprendido entre el 1/2/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.-Desígnase a partir del día 1/08/2011, como titular a cargo Departamento
Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC, a la Sra. Manal Badr (D.N.I. Nº 92.681.881, CUIL 27-92681881-9), con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso. 
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 330/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70, Nº 471, Nº 2.095, Nº 2.628, las Resoluciones Nº 45/APRA/09, Nº
25/APRA/2011, el Expediente N° 96595/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley precedentemente citada, la
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y
contable por las disposiciones de esa ley y los reglamentos que a tal fin se dicten,
aclarándose seguidamente que son de aplicación respecto a sus competencias, las
Leyes Nros. 70 de “Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“, N° 471 y N° 2.095 o las que
eventualmente las reemplacen parcial o totalmente; 
Que la Resolución Nº 45/APRA/09 creó dentro de la estructura de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, una Unidad
de Coordinación de Compras y Contrataciones que asiste en la ejecución de las
funciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones, como así también un Departamento
de Adquisiciones, en el ámbito de la mencionada Unidad de Coordinación, que asiste a
ésta última en el cumplimiento de las responsabilidades primarias que le competen; 
Que por los artículos 4° y 5° de la mentada Resolución Nº 45/APRA/09 se constituyó la
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O) y la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y Servicios respectivamente, cuya composición se adecuó a través de la
Resolución N° 25/APRA/2011; 
Que por la Resolución N° 98/APRA/2011 se modificó la Composición de la Comisión
Evaluadora de Oferta (C.E.O) y de la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y
Servicios respectivamente. 
Que, en esta oportunidad, deviene necesario adecuar nuevamente la composición de
la Comisión Evaluadora de Oferta (C.E.O), como así también de la Comisión de
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, atento que el señor Leandro Mur DNI
23.904.552, CUIT 23-23904552-9, quien actuara en carácter de presidente en ambas
comisiones, ha dejado de prestar servicios en este organismo, por lo que se designa en
su reemplazo al señor Luciano Gabriel Corbella DNI 25.097.699, CUIT 20-25097699-3; 
Que, a su vez, se propicia modificar la composición de las comisiones antes
mencionadas debido a que diversos agentes también han dejado de prestar servicios
en esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que, asimismo, habiendo sido modificada la estructura de la Agencia de Protección
Ambiental aprobada por la Resolución N° 66/APRA/2011 y sus modificatorias, es
necesario integrar en la Comisión Evaluadora de Oferta (C.E.O) y en la Comisión de
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios los representantes de la Unidad de
Coordinación de Infraestructura y Procesos; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/2010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas
constituida por el artículo 4º de la Resolución N° 45/APRA/09, conforme se detalla en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Modifícase la composición de la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y Servicios constituida por el artículo 5° de la Resolución N° 45/APRA/09,
conforme se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Directores Generales de la Agencia de Protección
Ambiental, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 333/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, la Resolución Nº 259/APRA/2011, el Decreto Nº
754/2008, la Resolución Nº 259/APRA/2011 y el Expediente Nº 539.308/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la adquisición de instrumental
veterinario para el equipamiento del móvil quirúrgico necesario para poner en
funcionamiento el Programa de Control Ético Poblacional de Fauna Urbana, desarrol
ado por el Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de
Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que a fojas 71 obra la Resolución Nº 259/APRA/2011, mediante la cual se aprueban
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l
ama a Contratación Directa N° 4527/2011 al amparo de lo establecido en el artículo 28º
inciso primero de la Ley Nº 2095, estableciendo el día 3 de agosto a las 12:00 horas
como fecha de apertura;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2058/2011 obrante a fs.323,
se recibieron cinco ofertas pertenecientes a la firmas SILVANA GRACIELA CHARAF,
CUIT Nº 27-13464300-0; HOLLEN AG. LTDA SRL, CUIT Nº 30-70868999-4;
INSTRUEQUIPOS SA, CUIT Nº 33-56829370-9; FEDIMED S.A., CUIT Nº
30-62026006-8 y EKIPOS S.R.L., CUIT Nº 30-56110472-3;
Que se dio intervención al área técnica pertinente la cual se expide informando que
todas las ofertas son técnicamente admisibles de acuerdo a lo detal ado a fs. 341,
exceptuando la oferta presentada por la firma FEDIMED S.A. para el Renglón Nº 1;
Que a fs. 358/359 luce el informe legal debidamente suscripto, en el que se deja
constancia que sólo las ofertas 3 y 5 cumplen con las condiciones que fueran exigidas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mientras que las ofertas 1, 2 y 4 no
se ajustan a los requerimientos establecidos en dicha documentación;
Que de acuerdo a lo determinado en la reglamentación vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios de cuyo análisis es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas;
Que para los renglones N° 2, 6, 7, 19, 25, 27, 29 y 30 no se ha presentado oferta
alguna, por tanto los mismos han quedado desiertos;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas no ha considerado admisibles las ofertas
presentadas para los Renglones N° 1, 3, 4, 5, 8, 26 y 28; 
Que a fojas 360/364 obra el Dictamen de Evaluación Nº 2093/2011, por medio del cual
se aconseja preadjudicar los renglones Nº 9, 20, 21, 23 y 24 a favor de la firma
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INSTRUEQUIPOS SA y los renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 22 a favor de
la firma EKIPOS S.R.L. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 108º y 109º de la Ley
Nº 2095 y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado previamente;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4527-SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º inciso primero de la Ley Nº 2095.
Articulo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 9, 20, 21, 23 y 24 a favor de la firma
INSTRUEKIPOS S.A. por un monto total de PESOS DIEZ MIL CIENTO OCHO
($10.108).
Articulo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 22 a
favor de la firma EKIPOS SRL por un monto total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE CON 04/00 ($ 2.327,04).
Articulo 4º.- Decláranse desiertos los renglones N° 2, 6, 7, 19, 25, 27, 29, y 30 por no
haberse presentado ninguna oferta.
Articulo 5º.- Decláranse fracasados los renglones N° 1, 3, 4, 5, 8, 26 y 28 en la medida
que las ofertas presentadas para dichos renglones no cumplen con los requisitos
estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares.
Articulo 6º.- El gasto previsto en los artículos 2º y 3º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
Articulo 7º.- Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal a suscribir la
respectiva Orden de Compra. 
Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Corcuera Quiroga 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 334/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, Resolución Nº 66/APRA/11 y el
Expediente Nº 1.270.678/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación del Servicio de
Impresión del Libro, “La Reserva Ecológica Costanera Sur“ para el evento realizado en
la Costanera Sur el día 9 de junio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Agencia de Protección Ambiental, conforme surge de fs. 1, elevó a la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones la solicitud de pago del Servicio de
Impresión del Libro “La Reserva Ecológica Costanera Sur“ para el evento realizado en
la Costanera Sur el día 9 de junio; 
Que en ese sentido informó que teniendo en cuenta la cercanía del evento antes
mencionado y la necesidad de contar con los libros impresos para esa fecha, el
Departamento de Relaciones Institucionales consideró oportuno encuadrar el
procedimiento en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en
consonancia con dicha normativa procedió a solicitar tres cotizaciones, las cuales han
sido agregadas en las presentes a fs. 2/4; 
Que corresponde agregar que dentro de las responsabilidades primarias establecidas
por Resolución Nº 66/APRA/11 para el Departamento de Relaciones Institucionales, se
encuentra la de brindar apoyo específico para la ejecución de diversos programas y
actividades de la Agencia de Protección Ambiental en su relación con otras áreas del
GCBA y otras instituciones públicas y privadas;
Que conforme surge de fs. 1 se realizó la pertinente evaluación técnica de las
cotizaciones presentadas, resultando que la propuesta presentada por la firma Latin
Gráfica fue la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad, en función de la relación
precio - calidad;
Que en razón de el o, el área requirente solicitó el inicio inmediato del servicio a la
empresa LATIN GRAFICA S.R.L.;
Que a fs. 5 obra el remito Nº 0002-00041489 debidamente conformado por el
organismo receptor, del cual se desprende que el servicio se ha cumplimentado en
tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago respectivo;
Que a su vez a fojas 6 luce la nota mediante la cual el Departamento de Relaciones
Institucionales presta conformidad al servicio brindado por la empresa LATIN GRAFICA
S.R.L.;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
 

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

RESUELVE
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Impresión del Libro “La
Reserva Ecológica Costanera Sur“ para el evento realizado en la Costanera Sur el día
9 de junio de 2011, a favor de la Empresa LATIN GRAFICA S.R.L, CUIT
30-67910722-0 por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO ($23.474).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2011. 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 335/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, el Decreto N° 754/08, la Resolución Nº 241/APRA/11 y
el Expediente Nº 793.923/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el VSTO, tramita la adquisición de medicamentos
veterinarios necesarios para poner en funcionamiento el Programa de Control Ético
Poblacional de Fauna Urbana, desarrol ado por el Departamento de Sanidad y
Protección Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales, de esta
Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que a fojas 36 obra la Resolución Nº 241/APRA/11, mediante la cual se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó
a Contratación Directa N° 3835/SIGAF/11 al amparo de lo establecido en el artículo 28
inciso 1º de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 20 de julio a las 12:00 horas como
fecha de apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1934/11 obrante a fs. 82/84, se recibió
una única oferta perteneciente a la empresa HÖLLEN AG. LTDA S.R.L., quien cotizó
respecto de los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
y 23;
Que acorde a lo manifestado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2095/2011
obrante a fs. 105/107, dicha oferta resultó inadmisible conforme lo establecido en el
artículo 104, apartado h) de la Ley N° 2.095;
Que para los renglones Nº 4,13 y 17 no se ha presentado oferta alguna, por lo tanto
dicho renglones han quedado desiertos;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciada y publicada como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido, correspondiendo en consecuencia, declarar
fracasada la Contratación respecto de los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.-Declárase fracasada la Contratación Directa Nº 3835/2011, respecto de los
renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y desierta
respecto de los renglones 4, 13 y 17 en atención a no haber sido cotizados.
Artículo 2º.- Desaféctase de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011, el monto
oportunamente reservado.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al oferente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Coordinación de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 277/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (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/2008 (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/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.445/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Hemocultivos con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 179/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Publica Nº
899/SIGAF/2010 para el día 08 de junio de 2010 a las 16.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.380/SIGAF/2010 se presentaron dos
(02) ofertas de las firmas BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. y QUÍMICA
EROVNE S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.601/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas QUÍMICA EROVNE S.A. -
Renglones Nros 1, 2, 3, 7, 8 y 10, y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L -
Renglones Nros 4, 5, 6 y 9, por ser “Unica Oferta“ de acuerdo al Art. 109° de la Ley
2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 02 de agosto
de 2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 02 de agosto de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a l evarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº
481/GCBA/2010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 899/2010  SIGAF 1560/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Hemocultivos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las firmas: QUÍMICA EROVNE
S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 7, 8 y 10, por la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($
1.556.232.-) y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 4, 5, 6 y 9,
por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS
($ 719.916.-), ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
Y OCHO ($ 2.276.148.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Articulo 3º.- 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
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término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Coordinador General 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 el pertinente actuado.
Artículo 5º.- 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 los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, 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. Kirby  Greco 
Jaime  Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 278/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (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/2008 (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/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.549/UOAC/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº
886/2010-1559/SIGAF/2010 , en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió
el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Insumos para uso
Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 129/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Publica Nº
886/SIGAF/2010 para el día 28 de mayo de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.269/SIGAF/2010 se presentaron once
(11) ofertas de las firmas SILMAG S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA,
AEROMEDICAL S.A., FEDIMED S.A., LOGISTICA MEDICA S.R.L., PROPATO HNOS.
S.A.I.C., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L., EURO
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SWISS S.A., DCD PRODUCTS S.R.L. y RAUL JORGE LEON POGGI; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.315/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas EURO SWISS S.A. - Renglones
Nros 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20 y 22, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón Nº 6, SILMAG S.A. - Renglones Nros 8, 9 y 10, PROPATO HNOS. S.A.I.C. 
Renglón Nº 11, LOGISTICA MEDICA S.R.L. - Renglones Nros 13 y 21 y DCD
PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 17, 18 y 19, por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095, resultando desierto el Renglón Nº 23;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas RAUL JORGE LEON POGGI
 Renglones Nros 1 y 7, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 6 Alt. y 13, FEDIMED
S.A. - Renglones Nros 8, 9, 10, 11 Alt. y 17, UNIC COMPANY S.R.L.  Renglón Nº 11,
CHARAF SILVANA GRACIELA  Renglón Nº 12, AEROMEDICAL S.A.  13 y 21 y
LOGISTICA MEDICA S.R.L.  Renglón Nº 19 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros
1 y 7;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 29 de junio de
2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 29 de junio de 2010, habiéndose recibido impugnación de la empresa
FEDIMED S.A. para el Renglón Nº 11, por lo cual resulta necesario dejar en suspenso
la adjudicación del mencionado Renglón a los fines de no dilatar el trámite de
adquisición de los demás productos y no producir un desabastecimiento de los mismos;
Que una vez finalizado el trámite de la presente adjudicación, deberá dar nueva
intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de resolver la impugnación precitada;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a l evarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº
481/GCBA/2010, 
 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 886/2010  1559/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Insumos para uso
Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase
a las firmas: EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20 y 22,
por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 65/100 ($ 985.297,65), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 6 por la suma de PESOS NOVECIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($ 919.103,50), SILMAG S.A. -
Renglones Nros 8, 9 y 10 por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 78/100 ($ 564.136,78), LOGISTICA MEDICA
S.R.L. - Renglones Nros 13 y 21 por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 35/100 ($ 559.322,35) y DCD
PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 17, 18 y 19 por la suma de PESOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 59.908.-), ascendiendo el monto total de la
presente Contratación a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28/100 ($ 3.087.768,28).
Artículo 2º.- Déjase en suspenso la adjudicación correspondiente al Renglón Nº 11 a
favor de la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C., hasta tanto se resuelva la impugnación
impetrada por la empresa FEDIMED S.A.
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas RAUL JORGE LEON
POGGI  Renglones Nros 1 y 7, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 6 Alt. y 13,
FEDIMED S.A. - Renglones Nros 8, 9, 10, 11 Alt. y 17, UNIC COMPANY S.R.L. 
Renglón Nº 11, CHARAF SILVANA GRACIELA  Renglón Nº 12, AEROMEDICAL S.A.
 13 y 21 y LOGISTICA MEDICA S.R.L.  Renglón Nº 19 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado.
Artículo 4º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 1 y 7 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 1.315/SIGAF/2010 y el Renglón Nº 23 por resultar desierto.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y ejercicios futuros.
Articulo 6º.- 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 7º.- Autorízase al Coordinador General 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 el pertinente actuado.
Artículo 8º.- 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 los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, 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. Kirby  Greco 
Jaime  Mura
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 322/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754-08 y su modificatorio, la Ley Nº
2928-08 y el Expediente N° 772.343/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de
rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928;
Que, están comprendidos en esta clasificación todos aquel os elementos fuera de uso
y/o servicio que no sean bienes en desuso reubicables, atento los términos del Art. 3º
Inc. B) de la Ley Nº 2928; 
Que la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso ha clasificado los bienes en
desuso objeto de las presentes actuaciones en condición de rezago;
Que los bienes en cuestión no son de utilidad para el uso de este Gobierno, ni procede
su transformación o consumo, encontrándose acopiados en depósitos dependientes de
esta Dirección General; 
Que resulta prioritario proceder a su enajenación a fin de liberar espacio en los
depósitos antes citados, y posibilitar de tal forma la gestión de otros bienes, gestión
que a la fecha se encuentra paralizada en virtud de la circunstancia puesta antes de
manifiesto;
Que atento la urgencia presentada a fin de la enajenación de tales bienes resulta
pertinente acudir al procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ley Nº 2095;
Que, en virtud de lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas
Particulares, que habrá de regir el l amado a licitación pública para la Venta de Bienes
en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928/08, por un
monto aproximado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).-
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 41/DGCyC/11 para el día 11 de Octubre
de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08.
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Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Fernando Rodríguez Martinez
(D.N.I. Nº 30.505.867), el Sr. Mario Agustín Gal o (D.N.I. 34.318.141) y el Dr. Ezequiel
Patricio Pazos Verni (D.N.I. Nº 32.252.811).
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1625247/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto por el Servicio de Alquiler
y Mantenimiento de la Central Telefónica del edificio sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, correspondiente al trimestre octubre, noviembre y
diciembre de 2011, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS
S.A., por un importe total de pesos diecinueve mil cuatrocientos setenta con 42/100
($19.470,42);
Que el artículo 7 del Decreto Nº 752/10 establece que las actuaciones por las que
tramiten operaciones relacionadas con la aprobación de gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, deberán: a) detal ar el estado
de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no corresponder dicho
procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual
promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación
de dicho bien o servicio; y c) establecer el período por el cual se realiza la operación, el
cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la
finalización del ejercicio respectivo;
Que las limitaciones de crédito presupuestario no permiten hasta el momento efectuar
un l amado a Licitación Pública para la contratación de una nueva central telefónica;
Que se informó que el servicio en cuestión y cuya aprobación se gestiona corresponde
a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, manteniéndose el monto
abonado en períodos anteriores; 
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Que en consecuencia, la presente gestión cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 7 incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que se encuentra agregada la solicitud de gastos correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de la Central Telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Regimiento de Patricios 1142,
correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2011, que brinda la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de
pesos diecinueve mil cuatrocientos setenta con 42/100 ($19.470,42).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa.
2, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría y remítase a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de
Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva.
Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 61/HNBM/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 1220175/HNBM/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita La Adquisición de
Camperas, Capas Impermeables y Fajas Lumbares, en el marco de los dispuesto por
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada
mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada
en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº
2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 123/136. 
Que, mediante Disposición N° 151-HNBM-11 del 09-08-2011, (fs 13) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1927/11 para el día 30-08-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas. 1) Juan Ernesto Ibarra, 2) Edgardo Destefano, 3) Gustavo Adolfo de Lorenzo, 4)
Roberto Oscar Schvarz, 5) Fernando Gabriel Fariña, 6) Kanoore Edul Alberto Jacinto.,
7) Alicia Zoraida Kanoore Edul, 8) Textil Namara S.H, 9) Dakuba S.A, 10) Alberto y
Vicente S.R.L, 11) Productora Textil S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2288/2011, (fs.113/114) Se Recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: 1) La Italo Comercial S.R.L, 2) Premier Plus, 3) Kanoore
Edul Alberto Jacinto. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 118/121) que ordena la
reglamentación art. 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta
de Preadjudicación Nº 2188/11 (fs. 127/128), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Kanoore Edul Alberto Jacinto, 2) Premier Plus, de acuerdo a lo normado por
el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que por Resolución Nº 378/MJGGC/11 de fecha 16/06/11, se designó conforme al
Decreto Nº 684/09 a la Licenciada Luisa M. Gavechesky como Directora Operativa de
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Dr. Braulio A. Moyano. 
Que, mediante Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias Operativas respectivamente. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION,

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1927/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Camperas, Capas Impermeables y Fajas Lumbares, a las siguientes
firmas: 
1) Kanoore Edul Alberto Jacinto el Renglón: 1 por la suma de pesos: seiscientos
Cuarenta.- ($ 640,00).- 
2) Premier Plus S.R.L el Renglón: 3 por la suma de pesos: Tres Mil Setecientos
Veinticinco ($3.725,00).- 
POR LA SUMA DE PESOS: Cuatro Mil Trecientos Sesenta y Cinco.- ($ 4.365,0000).-
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 134/137. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
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Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 214/HGAP/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1457557-MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de un Procesador Automático de Tejidos, un Criostato
y un Dispensador de Parafina, con N° de Inventarios: 27040, 27039 y 28665
respectivamente, con destino al Servicio de Anatomía Patológica, 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); 
Que mediante Disposición Nº DI-2011-537-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7616/11 para el día 15/09/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2475/11 (Fs. 76) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Luis Alberto Marsan, proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 78/79 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 80 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2274/11 (Fs. 81/82),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7616/2011 por la suma de Pesos:
cinco mil setecientos sesenta - $ 5.760,00.- a la firma: Luis Alberto Marsan (Renglones
N° 1, 2 y 3), por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
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° 7616/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 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“ para la Reparación de un Procesador Automático de Tejidos, un Criostato y un
Dispensador de Parafina, con N° de Inventarios: 27040, 27039 y 28665
respectivamente, con destino al Servicio de Anatomía Patológica y adjudicase a la
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firma: Luis Alberto Marsan (Renglones N° 1, 2 y 3), ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: cinco mil setecientos sesenta - $ 5.760,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 88/93. 
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 215/HGAP/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1457183-MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de 5 (cinco) Microscopios con destino a los Servicios
de Laboratorio de Guardia y Anatomía Patológica, 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. 1/5); 
Que mediante Disposición Nº DI-2011-535-HGAP (Fs. 10/11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7611/11 para el día 16/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2490/11 (Fs. 76) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Cesar Ramón Zayas y Claudio Alejandro de Antoni, proveedores
inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 80/82 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 83 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2271/11 (Fs. 85/86),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7611/2011 por la suma de Pesos:
cuatro mil seiscientos veinte - $ 4.620,00.- a las firmas: Cesar Ramón Zayas
(Renglones N° 1 y 5) por la suma de pesos: dos mil seiscientos setenta - $ 2.670,00 y
Claudio Alejandro de Antoni (Renglones N° 2, 3 y 4) por la suma de pesos: un mil
novecientos cincuenta - $ 1.950,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
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, 
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DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“, EN CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7611/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 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“ para la Reparación de 5 (cinco) Microscopios con destino a los Servicios de
Laboratorio de Guardia y Anatomía Patológica y adjudicase a las firmas: : Cesar
Ramón Zayas (Renglones N° 1 y 5) por al suma de pesos: dos mil seiscientos setenta -
$ 2.670,00 y Claudio Alejandro de Antoni (Renglones N° 2, 3 y 4) por la suma de
pesos: un mil novecientos cincuenta - $ 1.950,00, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: cuatro mil seiscientos veinte - $ 4.620,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 91/104. 
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 216/HGAP/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1505562-MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de Alcohol Etílico con destino a Farmacia, 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); 
Que mediante Disposición Nº DI-2011-539-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7664/11 para el día 19/09/2011 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 2513/2011 (Fs. 206/208) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Euro Swiss S.A., Medi Sistem S.R.L., Raúl Jorge León
Poggi, Raúl Ángel Lalanne, Química Córdoba S.A., Pharma Express S.A., Eglis S.A.,
Storing Insumos Medicos S.R.L. y Feraval S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 230/232 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
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y a Fs. 233 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2280/2011 (Fs.
234/235) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7664/2011 a la firma:
Feraval S.A. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: veintidós mil trescientos veinte - $
22.320,00, 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 108 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° 7664/11, 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“ para la adquisición de Alcohol Etílico con destino a Farmacia adjudicase a la
firma: Feraval S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la
suma de Pesos: veintidós mil trescientos veinte - $ 22.320,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 243/248. 
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
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 217/HGAP/11
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1500772-MGEYA/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de reactivos para la determinación de Acido Úrico con
destino al Laboratorio Central, 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
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1.226-M.S.G.C./07; 
Que el equipamiento utilizado para su lectura: “Sistema Modular Automatizado para
análisis de Química Clínica y de inmuno ensayos: Marca Roche Hitachi Cobas 6000 
Modelo Cobas 501 (PM N° 740-104)“, ingresó por aprobación de la Licitación Pública
N° 981/2011  Disposición N° 159-HGAP/2011; 
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 la Solicitud de cambio de Imputación Presupuestaria (fs. 74); 
Que mediante Disposición Nº DI-2011-544-HGAP (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7703/11 para el día 15/09/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2483/2011 (Fs. 62) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Drofast S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 65/66 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs. 67 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2265/2011 (Fs. 68/69)
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7703/2011 a la firma: Drofast
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: treinta mil novecientos doce - $
30.912,00, por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
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° 7703/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 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“ para la adquisición de reactivos para la determinación de Acido Úrico con
destino al Laboratorio Central adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglón N° 1),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: treinta mil
novecientos doce - $ 30.912,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 75/82. 
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 
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 113/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
Visto el Expediente N° 639431/11 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos; 
Que, mediante Disposición N° 68-DGTAyL-MDUGC/11 se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 1760/11 para el día 01 de Agosto de 2011 a las 13:00hs, al
amparo de lo establecido en el Art.N° 31, de la mencionada Ley; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2032/2011 se recibieron las ofertas de las
firmas: COMPUSISTEM S.A.; TALLARD TECHNOLOGIES y AKTIO S.A.; 
Que, en función a los informes técnico y legal adjuntos, se considera que las ofertas
son inadmisibles y corresponde dejar sin efecto la Licitación Publica N° 1760/2011. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 1760/11 para la Adquisición de
Servidor y Storage. 
Artículo 2º.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad (). 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a las empresas participantes y comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, todas estas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido y Archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.° 1290/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.687/2003 e incorporados Expediente Nº 46.271/2003 y Expediente
Nº 9.861/2003 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura
soporte de Antena (monoposte)“, en el inmueble sito en la cal e Santa Magdalena Nº
357/63, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3678-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2008,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los monopostes
sobre terreno;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas sobre terreno será de 36 m. desde el
nivel cero. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 983, un monoposte de 36 metros, por
lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 5: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 35 metros.
b. A fs. 983: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 2/3: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 983: Perímetro y Ancho de cal e
e. A fs. 39/41: Consulta Catastral.
f. A fs. 1003/10: Contrato de Locación vigente.
g. A fs. 983: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “monoposte“,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (monoposte)“, en el inmueble sito en la cal e Santa
Magdalena Nº 357/63, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 983 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1294/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 99.605/2010 y la Disposición Nº
1071-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café  Bar,
Casa de Comidas, Rosticería, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; Comercio
Minorista: Elaboración y Venta de Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Gril “, en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 92, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 103,70m²;
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 por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente informa que dicha Disposición se
encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 días para la presentación de
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3683-DGIUR-2011, indica que habiendo analizado la documentación presentada y toda
vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
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día de la fecha, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
1071-DGIUR-2010, de fecha 06 de septiembre de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café  Bar, Casa de Comidas,
Rosticería, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Gril “.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1071-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “desde el
punto de vista urbanístico la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch, Café  Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Gril “, en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 92,
Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 103,70m² (Ciento
tres metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo
de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1298/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.240.940/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café-Bar“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1424/30 PB,
con una superficie a habilitar de 58,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d AE 6 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
3637-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: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos“; 
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
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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: “Café-Bar“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1424/30 PB, con una
superficie a habilitar de 58,00 m², (Cincuenta y ocho 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.° 1299/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.698/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, postres, Flanes, Churros, Grill; Fabricación de Masas y demás Productos
de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la
masa ya elaborada; Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin
elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 971 PB y EP UF
Nº3, con una superficie a habilitar de 56,89 m² (según pedido a fs. 42 a 44), 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
3596-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: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Fabricación de
Masas, Sándwiches y demás Productos de Pastelería, Cocción de Productos de
Panadería, cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio Minorista de Productos
Alimenticios“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, postres, Flanes, Churros, Grill; Fabricación de Masas y demás Productos
de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la
masa ya elaborada; Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin
elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 971 PB y EP UF
Nº3, con una superficie a habilitar de 56,89 m² (Cincuenta y seis metros con ochenta 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1300/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.242.185/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Venta de Artículos para Animales Domésticos,
Venta de Fármacos Veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique
Finochietto Nº 484 PB y EP, con una superficie a habilitar de 32,78 m² (según
presentación de fs. 11 a 14), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3c 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
3598-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
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zona 3c y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Venta de Artículos
para Animales Domésticos  Venta de Fármacos Veterinarios“; 
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: Venta de Artículos para Animales Domésticos, Venta de
Fármacos Veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 484
PB y EP, con una superficie a habilitar de 32,78 m² (Treinta y dos metros con setenta y
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1301/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.508.874/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general,
Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Art. Personales y
para Regalos; Comercio Minorista de Art. de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1066 PB. Local 24, con una
superficie a habilitar de 22,91 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2b 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
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3701-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 2b y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general, Art. de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Art. Personales y para
Regalos; Comercio Minorista de Art. de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1066 PB. Local 24, con una superficie a
habilitar de 22,91 m², (Veintidós metros con noventa y un decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1302/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.466.191/2011 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. de Mayo Nº 637 PB y Sótano UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 153,15 m²,
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e “Edificio Catalogado
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
3605-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Art.
de Plástico y de Embalaje, Art. Publicitarios“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, dado que el
recurrente a fs. 11, 12 y 13 renuncia a la colocación de la misma; 
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. de
Mayo Nº 637 PB y Sótano UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 153,15 m², (Ciento
cincuenta y tres metros con quince decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1303/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.444.941/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurant, Cantina; Casa de
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista
de Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1411, PB, P
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,22 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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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
3602-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: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. Debiendo cumplir con la
referencia 26 para estacionamiento; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos;
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“; 
Que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el 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: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurant, Cantina; Casa de Lunch;
Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1411, PB, P
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,22 m², (Ciento veintiséis metros
con veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1304/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 384.741/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
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Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la Avenida
Montes de Oca Nº 452, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé: 
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi
Perímetro Libre“ y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“; 
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes: 
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente. 
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r. 
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...“; 
Que el Área Técnica competente, analizó el proyecto en función a la documentación
adjunta de fs. 56 a 59, informando en el Dictamen Nº 3.727-DGIUR-2011, que en la
misma no se han realizado las correcciones del trazado de Línea de Frente Interno; del
Cálculo de la Perforación de Tangentes y del Plano Límite correspondiente, tal como se
solicitó en la Cédula de fs. 53; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica concluye que la documentación antes
mencionada no se encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico, y por no encuadrar dentro
de los lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a
localizarse en el predio sito en la Avenida Montes de Oca Nº 452, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 3, Sección 08, Manzana 04, Parcela 08e; según
documentación obrante de fs. 56 a 59. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1305/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 825.670-DGIUR-2010, por el que se consulta sobre el proyecto sito en la
calle Heredia Nº 954, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes, se solicita el análisis del proyecto de un edificio de
tipología “Entre medianeras“ con demolición parcial, modificación y ampliación, del
inmueble que nos ocupa, con una superficie a construir de 1.601,24 m², para alcanzar
una superficie computable para FOT de 962,12 m², según plano obrante a fs. 140; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3.469-DGIUR-2011 informó
que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano; e incorporado al Catalogo Preventivo con
Nivel de Protección Cautelar, según Resolución Nº 462-SSPLAN-2010; 
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 134, 135 y 140, dicha Área observa que los
interesados han adecuado el proyecto de demolición parcial, modificación y ampliación
a las formas originales de los planos frentistas del inmueble que se encuentra en
catalogo preventivo, generándose una intervención posterior subordinada a las
visualizaciones principales de la fachada y obrantes a fs. 135, verificándose que las
construcciones posteriores no impactan en forma negativa en la escena urbana; 
Que a su vez, se propone la conservación de la fachada original, con demolición parcial
en planta baja para abrir un acceso vehicular. Posteriormente al plano frentista
conservado, se demolería la totalidad del cuerpo edificado a los fines de regenerar un
inmueble nuevo de tipología “entre medianeras“ de planta baja más un piso,
conservando la altura original sobre Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +12,88
(a NPT), más un segundo nivel retirado a +16,78m (a NPT) y un último volumen para
salas de máquinas y de calderas, que alcanzaría una altura total aproximadamente de
+19,50m (a NPT) medidos en corte, resultando inferior a la altura del plano límite del
distrito de zonificación en cuestión; 
Que por otra parte indican, que el predio en análisis no se encuentra afectado por la
Línea de Frente Interno; 
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica competente considera que la
propuesta presentada no impactaría negativamente en su entorno, por encuadrarse en
el marco normativo morfológico del Distrito de Zonificación E2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, graficado a fs. 134, 135 y 140; y sus
copias a fs. 137 y 138; a fs. 136 y 139; y a fs. 141 y 142 respectivamente; para el
predio sito en la calle Heredia Nº 954, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 100, Parcela 5; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación. 
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
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las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 136, 137 y 141; para archivo del organismo se destinan
las fs. 138, 139 y 142. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1306/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 607.611/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesionales y Local Comercial“,
en el predio sito en la calle Bulnes Nº 1.250, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.698-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, encuadrándolo para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas alturas“ 
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...“; 
Que a su vez, resulta de aplicación lo dispuesto en el punto g) del Artículo 4.9.2, que
establece “... Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de
optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos
existentes en la misma“; 
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Plantas tipo y remate del proyecto a fs. 52; Plano de relevamiento de perfiles
medianeros a fs.17 y 44; Axonometrías de frente y contrafrente a fs. 55 y 59;
Relevamiento fotográfico y relevamiento altimétrico de la cuadra a fs. 1; Consulta
parcelaria de fs. 26 a 29; y Consulta de Medidas Perimetrales y ancho de calles a fs.31
y 32; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que el
predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por las
calles Bulnes, José Antonio Cabrera, Jerónimo Salguero y la Avenida Córdoba; y se
inserta dentro de un área que presenta un tejido heterogéneo en proceso de
consolidación; 
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Que se trata de la Parcela 31, intermedia, que posee 8,63m de frente por 38,40m y
38,75m en cada uno de sus lados respectivamente, y una superficie total aproximada
de 332,50 m²; de acuerdo a Consulta parcelaria y de medidas perimetrales de fs.26 a
32. Asimismo en dicha Consulta se consigna: “Línea particularizada Ordenanza
44095/89 calle Bulnes Distancia al eje 13m,“; 
Que dicha parcela, linda por la izquierda con la Parcela 30 de la calle Bulnes Nº
1.246/48, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja, más
6 pisos altos, más 1 retiro, con una altura sobre Línea Oficial de +21,30m, más el piso
a +24,48m, y una altura total de +27,83m (a N.P.T.); 
Que por la derecha, linda con la Parcela 32 de la calle Bulnes Nº 1.264/66, que resulta
ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja más 6 pisos altos más dos
retiros, con una altura sobre Línea Oficial de +23,00m, más los dos retiros que llegan a
una altura de +28,60m y una altura total de +31,40m (a N.P.T.); 
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Estudios
profesionales, y Local Comercial“, que resultan usos permitidos, en el Distrito
mencionado; de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) De acuerdo al plano de relevamiento de muros divisorios obrante a fs. 17 y 44 de
estos actuados, se observa que la altura predominante de los volúmenes que lindan
con la parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 30 la calle
Bulnes Nº 1.246/66, lindera izquierda, que resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras de Planta Baja más 6 pisos altos, más 1 retiro, con una altura sobre Línea
Oficial de +21,30m, más el piso a +24,48m, y una altura total de +27,83m (a N.P.T.); y
el edificio de la Parcela 32 de la calle Bulnes Nº 1.264/66, lindera derecha, que resulta
ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja, más 6 pisos altos, más
dos retiros, con una altura sobre Línea Oficial de +23,00m, más los dos retiros que
llegan a una altura de +28,60m y una altura total de +31,40m (a N.P.T.); Es decir, que
al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá
materializar un volumen que alcance sobre la L.E. Particularizada (según Ord. Nº
44.095/89) la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a los alturas alcanzadas por ambos
linderos, correspondientes a las Parcelas 30 y 32 respectivamente, y respetando una
línea de edificación de fondo coincidente con la del edificio lindero más bajo de la
Parcela 30, sin superar el plano límite del Distrito considerando una tolerancia del 3%;
Por encima de este nivel a +23.00 (a N.P.T.), se podrá continuar con un volumen
superior semilibre separado una distancia mínima de 3m respecto del lindero más bajo
de la Parcela 30, y adosado a la medianera del lindero más alto de la Parcela 32, hasta
llegar a una altura de +28,60m (a N.P.T.) y total de +31,90m a nivel de la sala de
máquinas, acompañando el perfil de este segundo lindero, y respetando una Línea de
Edificación de fondo coincidente con la que desarrolla el mismo; La porción de muro
paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación; 
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3 y de acuerdo a la pisada propuesta que surge de lo declarado y graficado a
fs. 44, 52 y 55; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Tipo B“,
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no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Bulnes Nº 1.250, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 1, Parcela 31, las normas de completamiento de tejidos previstas
en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) De acuerdo al plano de relevamiento de muros divisorios obrante a fs. 17 y 44 de
estos actuados, se observa que la altura predominante de los volúmenes que lindan
con la parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 30 la calle
Bulnes Nº 1.246/66, lindera izquierda, que resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras de Planta Baja más 6 pisos altos, más 1 retiro, con una altura sobre Línea
Oficial de +21,30m, más el piso a +24,48m, y una altura total de  Expediente Nº
607.611/2011 +27,83m (a N.P.T.); y el edificio de la Parcela 32 de la calle Bulnes Nº
1.264/66, lindera derecha, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de
Planta Baja, más 6 pisos altos, más dos retiros, con una altura sobre Línea Oficial de
+23,00m, más los dos retiros que llegan a una altura de +28,60m y una altura total de
+31,40m (a N.P.T.); Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de
diferentes alturas, se admitirá materializar un volumen que alcance sobre la L.E.
Particularizada (según Ord. Nº 44.095/89) la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a los
alturas alcanzadas por ambos linderos, correspondientes a las Parcelas 30 y 32
respectivamente, y respetando una línea de edificación de fondo coincidente con la del
edificio lindero más bajo de la Parcela 30, sin superar el plano límite del Distrito
considerando una tolerancia del 3%; Por encima de este nivel a +23.00 (a N.P.T.), se
podrá continuar con un volumen superior semilibre separado una distancia mínima de
3m respecto del lindero más bajo de la Parcela 30, y adosado a la medianera del
lindero más alto de la Parcela 32, hasta llegar a una altura de +28,60m (a N.P.T.) y
total de +31,90m a nivel de la sala de máquinas, acompañando el perfil de este
segundo lindero, y respetando una Línea de Edificación de fondo coincidente con la
que desarrolla el mismo; La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará
expuesta al generar el retiro, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterios con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3 y de acuerdo a la pisada propuesta que surge de lo declarado y graficado a
fs. 44, 52 y 55; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Tipo B“,
no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 3, 22, 25, 46, 54, 57 y 61; para archivo del organismo se
destinan de las fs. 2, 21, 24, 45, 53, 56 y 60; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1307/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.424.604/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Local de Tatuajes“, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº
4595 PB, con una superficie a habilitar de 28,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43, “Parque Chas“. Los usos
permitidos para el distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano para el Distrito C3. 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
3634-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: “Se asimilan los usos a; Servicios
Terciarios: “Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
7, 8 y 9 el recurrente renuncia a la misma; 
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: “Local de Tatuajes“, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4595 PB,
con una superficie a habilitar de 28,00 m² (Veintiocho 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
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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.° 1309/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 101.741/2011 y la Disposición Nº 978-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2aII de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que mediante el Artículo 1º de la Disposición Nº 978-DGIUR-2011 se procedió a
denegar el proyecto para el predio sito en la calle Bauness Nº 1904/08/10/14,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 39, Parcela 20C,
toda vez que no cumple con los paramentos previstos para el Completamiento de
Tejido establecidos en el Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que toda vez que los recurrentes han presentado documentación complementaria para
el estudio del presente caso, corresponde que se deje sin efecto la mencionada
Disposición Nº 978-DGIUR-2011. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 978-DGIUR-2011, de fecha 4 de
Agosto de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1310/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 233.838/2011, por el que se consulta sobre un proyecto de
modificación y ampliación, en el predio sito en la Avenida Valentín Alsina Nº 1.450, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el proyecto estará destinado a localizar instalaciones cubiertas y descubiertas
(natatorio), en el club sito en la dirección antes mencionada, con una superficie de
terreno de 36.656,33 m², una superficie cubierta a construirse de 2.800,77 m², una
superficie semicubierta de 174,16 m², lo que da un total de 2.974,93 m²; 
Que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la Fracción D de la Manzana 130C,
Sección 23, Circunscripción 17, que resulta afectado al Distrito APH2 “Parque 3 de
Febrero“ y al Distrito UP “Urbanización Parque“ del Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que dicho predio, fue vendido oportunamente por el Estado Nacional Argentino a la
empresa Norwalk SA, según fotocopias que se adjuntan de fs. 17 a 27 de estos
actuados; 
Que en el Dictamen Nº 3.061-DGIUR-2011, la Dirección Operativa Supervisión
Interpretación Urbana informó que, a través del Decreto Nº 1.314-GCBA-2008 se
ratificó la propuesta urbanística correspondiente al Parágrafo 5.4.12.2 Distrito APH2
“Parque 3 de Febrero“, y que según plano de delimitación Nº 5.4.12.2a (subzonas), el
predio que nos ocupa se encontraría ubicado en la Zona “7 Golf“; 
Que en la mencionada Zona 7, se expresa: “Carácter: Deportivo y recreativo con
actividades de índole activo.“; 
Que en virtud de no contar, hasta el momento, con la ley respectiva que apruebe las
normas urbanísticas ratificadas por el ya mencionado Decreto Nº 1.314-GCBA-2008;
se consultó a la Procuración General respecto sí resulta de aplicación dicho decreto o
la Ordenanza Nº 33.919, incorporada al Código de Planeamiento Urbano, por la cual se
fijan normas urbanísticas para los clubes ubicados en el ejido de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que corresponde aclarar, que en dicha ordenanza se fijan entre otras, un FOS = 70%
para la proyección horizontal real o virtual de las instalaciones al aire libre y de los
edificios, que no podrá ocupar una superficie mayor que el 70% del área total de
terreno. De ese 70%, los edificios e instalaciones cubiertas no podrán ocupar más del
25%; y el FOT = 0,20 por lo que la superficie total construida no podrá excederse de
0,20 veces la superficie total del terreno; 
Que el referido Órgano Asesor Legal, manifiesta en el Dictamen Nº 84.153-PG-2011
que, se requiere la intervención de ese Órgano Asesor para que este exprese sus
pareceres del caso señalando, que la propuesta urbanística contenida en el Decreto Nº
1.314-GCBA-2008 aún no ha tenido sanción legislativa; y que la Ordenanza Nº 33.919
que establece normas urbanísticas para clubes en la Ciudad de Buenos Aires se
encuentran incorporadas al Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449; 
Que a su vez agrega que, “... no obstante ello, si puede establecerse que la propuesta
normativa urbanística correspondiente al Distrito APH2 “Parque 3 de Febrero“,
aprobada por Decreto Nº 1.314-GCBA-2008 no ostenta rango de Ley a la fecha, por lo
que no resultaría de aplicación al sub examine“. “De tal modo, la solicitud que tramita
por las presentes actuaciones debe resolverse en el ámbito de la Subsecretaría de
Planeamiento por aplicación de la normativa actuante vigente contenida en el Código
de Planeamiento urbano“; 
Que en tal sentido, corresponde analizar la documentación gráfica obrante de fs. 1 a 9,
y de fs. 45 a 56, en la que se propone básicamente la localización de un edificio
consistente en dos volúmenes articulados, destinados a vestuarios, sala de masajes,
sauna y pool, con una altura total de aproximadamente 8,09m; 
Que se trata de una construcción apaisada, que por sus características arquitectónicas,
se integra al entorno natural, entendiendo la mencionada Dirección Operativa
Supervisión interpretación Urbana que la misma no ofrece impactos negativos con el
parque, desde sus morfologías y materialidades, como así también por las bajas
densidades promovidas dados los usos deportivo-recreativos propuestos; 
Que a su vez aclara que, según planillas adjuntas a fs. 36 los interesados han



N° 3764 - 06/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

manifestado el cálculo de superficies ya construidas de 2.150 m², un cálculo de
superficies a construir de 2.678,88 m², y un cálculo de superficies computables a FOT
de 7.309,65 m², las cuales deducidas al computo de FOT, arrojan una capacidad
constructiva remanente de 2.480,77 m² no utilizadas, siempre a lo normado por la ya
mencionada Ordenanza Nº 33.919; 
Que en el entendimiento que lo proyectado, no afecta urbanísticamente al entorno
natural del Parque, y que los indicadores de superficies se encuadran en los
parámetros establecidos en la ya mencionada ordenanza, dicha Dirección Operativa
considera pertinente la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el referido Consejo, expresó en el Dictamen Nº 258-CPUAM-2011 que discernido
por el señor Procurador la falta de aplicación de la normativa del Distrito APH2, debe
tenerse en cuenta que en el apartado 3 del Artículo 5.4.10 Distritos UP se expresa “En
estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad
pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos“; y por añadidura el
Parágrafo 5.5.1.1.4 incorpora la Ordenanza Nº 33.319 sobre Clubes Deportivos con
instalaciones al aire libre, complementa el mencionado Artículo 5.4.10, de modo tal que
la petición formulada por el interesado puede ser satisfecha en el ámbito de la
Subsecretaría de Planeamiento, como lo sostiene la Procuración General, por un acto
administrativo de alcance individual; 
Que toda vez que el predio es de carácter privado, que el mismo observa el rango de
club, que lo proyectado no impide por sus características de localización la libre
circulación , ni produce alteración del paisaje conservando el espíritu del parque,
respetando la vegetación existente e incorpora terrazas y muros vegetales, y que del
análisis técnico realizado y de lo confirmado por la Procuración General, el Consejo del
Plan Urbano Ambiental considera que no existen inconvenientes, desde el punto de
vista urbanístico, en acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Modificación y Ampliación“, en el predio sito en la Avenida Valentín Alsina Nº 1.450 y
Avenida Olleros Nº 1.515, destinado a localizar instalaciones cubiertas y descubiertas
(natatorio), con una superficie de terreno de 36.656,33 m² (Treinta y seis mil
seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y tres decímetros), una
superficie cubierta a construirse de 2.800,77 m² (Dos mil ochocientos metros
cuadrados con setenta y siete decímetros), una superficie semicubierta de 174,16 m²
(Ciento setenta y cuatro metros cuadrados con dieciséis decímetros) lo que da un total
de 2.974,93 m² (Dos mil novecientos setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y
tres decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 155/DGFPIT/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional Nº 23.877, el Decreto N° 1331/PEN/96, la Resolución Nº 194/SCyT/97,
la Ordenanza Nº 45.263/CD/91, la Ley Nº 2.511, los Decretos Nros. 777/MCBA/93 y
1063/GCBA/09, el Expediente Nº 1.048.859/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica,
tiene como objetivo mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la
promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la
asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un
mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la
tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador;
Que, para ello, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar diversos mecanismos
de promoción y fomento, entre los que se encuentran los de promoción y fomento no
financieros del art. 9, inc. c), y los de promoción y fomento especiales del art. 9, inc. d);
Que, asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a invitar a las provincias y a la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a la Ley;
Que, en este sentido, la Ley Nacional estableció que la provincia que adhiera a ella
tendrá como Autoridad de Aplicación al organismo de ciencia y tecnología provincial,
debiendo constituir un consejo consultivo;
Que los arts. 19 y 20 de la referida Ley disponen que los mecanismos de promoción se
distribuirán entre la Nación y las jurisdicciones adherentes de acuerdo con los
porcentajes allí establecidos, correspondiéndole a la Capital Federal un 5,5% del
porcentaje destinado a las provincias y la entonces Municipalidad de la Ciudad;
Que las funciones de la autoridad de aplicación provincial son administrar la alícuota
que le corresponde de acuerdo con la Ley y los fondos que se prevean a nivel
provincial, así como también aprobar los proyectos que se sometan a su consideración;
Que el Decreto Nº 1331/PEN/96 aprobó la Reglamentación de la Ley Nacional Nº
23.877, estableciendo entre otras cosas que la adhesión a la Ley importa adhesión a
sus normas reglamentarias y complementarias;
Que dicho Decreto dispone asimismo, en su art. 27, que la Autoridad Nacional de
Aplicación podrá reasignar los saldos de crédito no comprometidos al 30 de septiembre
de cada año a favor de las jurisdicciones de aplicación de la Ley Nacional Nº 23.877
que se encuentren en condiciones de adjudicar y liquidar beneficios promocionales por
importes que excedan sus respectivas alícuotas;
Que el art. 35 del mismo Decreto establece que “[e]s facultad privativa de las
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Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires resolver la forma de integración del Consejo
Consultivo local conforme con el principio de representación sectorial que adopta el
artículo 17 de la Ley Nº 23.877, la designación de sus miembros y el régimen de su
funcionamiento“;
Que, por Resolución Nº 194/SCyT/97, la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Nación reglamentó los beneficios de promoción y fomento no financieros y especiales
previstos en el art. 9, inc. c) y d), de la Ley Nacional Nº 23.877, incluyendo entre los
beneficios promocionales, los créditos para proyectos de modernización y créditos para
proyectos de desarrollo tecnológico, en sus artículos 2 y 3 respectivamente;
Que la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adhirió, mediante la
Ordenanza Nº 45.263/CD/91, a la Ley Nacional Nº 23.877, estableciendo como
Autoridad de Aplicación a la entonces Dirección Área de Tecnología, dependiente de la
entonces Subsecretaría de Producción;
Que el Decreto Nº 777/MCBA/93, reglamentario de la Ordenanza de adhesión,
estableció el “Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica  Ley
Nº 23.877“, destinado a las previsiones de los incisos c) y d) del art. 9 de la Ley
Nacional;
Que dicho Decreto facultó a la Autoridad de Aplicación local a establecer la
reglamentación para la presentación y evaluación de los proyectos a ser financiados
por el Fondo, en consonancia con lo establecido por la Autoridad de Aplicación a nivel
nacional, a formular las convocatorias a la presentación de proyectos, entre otras
cosas;
Que el Decreto Nº 777/MCBA/93 creó, asimismo, el Consejo Consultivo para la
Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires, con
la función de asesorar y proponer acciones ante la Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza;
Que dicho Consejo Consultivo fue absorbido en sus funciones por el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, creado por la Ley Nº
2511, que en su art. 14, inc. g), le asigna la función de “[a]sesorar y proponer acciones
ante autoridad de aplicación en el marco de la Ordenanza Nº 45.263“;
Que la estructura orgánico-funcional del Gobierno de la Ciudad sufrió diversas y
sucesivas modificaciones, por lo que actualmente y en virtud del Decreto Nº
1063/GCBA/09, el órgano con competencia en materia de tecnología y, por ende, la
Autoridad de Aplicación, es la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo impulsar
proyectos tendientes a mejorar la competitividad y la capacidad tecnológica e
innovativa de la actividad productiva y comercial;
Que la Constitución de la Ciudad establece en su art. 58 que el Estado promueve la
innovación tecnológica, garantizando la cooperación con las empresas productivas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de
Aplicación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Convócase al Programa “Promoción y Fomento de la Innovación
Tecnológica“, en el marco de la Ley Nacional Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la
Innovación Tecnológica, el que estará destinado a otorgar créditos a personas físicas o
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personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas y habilitadas
conforme con la normativa aplicable, que desarrollen actividades productivas,
científicas o tecnológicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
forma directa o bajo el patrocinio optativo de Unidades de Vinculación Tecnológica
(UVT) de acuerdo a lo normado en la Sección IV de la Ley Nacional Nº 23.877.
Artículo 2º.- Los beneficios a ser otorgados consistirán en créditos para financiar
proyectos de modernización y/o proyectos de desarrollo tecnológico, de conformidad
con los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 194/SCyT/97 de la ex Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación, respectivamente.
Artículo 3°.- Apruébanse los Anexos I (Reglamentación) (DI-2011-01727037-DGFPIT),
II - Formulario A (Información General de la Empresa y el Proyecto)
(DI-2011-01727403-DGFPIT), II - Formulario B (Información técnica de la empresa y el
proyecto) (DI-2011-01727420-DGFPIT), II - Formulario C (Cuadros Técnicos)
(DI-2011-01727438), III (Listado de documentación a presentar)
(DI-2011-01727214-DGFPIT), IV (Modelo de Contrato de Evaluación)
(DI-2011-01727240-DGFPIT) y V (Modelos de Contrato de Crédito)
(DI-2011-01727260-DGFPIT), los que forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Asígnase para el presente Programa la suma de setecientos cincuenta mil
pesos ($ 750.000.-), provenientes de la alícuota que le corresponde a la Ciudad de
Buenos Aires de conformidad con el artículo 20 de la Ley Nacional Nº 23.877. Dicha
suma será destinada en partes iguales a las dos líneas de crédito referidas en el
artículo 2º.
Artículo 5º.- Teniendo en cuenta los criterios metodológicos establecidos y la
evaluación efectuada, la Autoridad de Aplicación otorgará el crédito en el marco de la
Ley Nacional Nº 23.877 hasta agotar el monto total previsto para cada línea de crédito
del Programa, de acuerdo al orden de mérito de los proyectos. En caso de no
aprobarse proyectos en alguna línea de crédito en particular, la suma que le
corresponda se distribuirá entre las otras, a criterio de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 6º.- Establécese que la presente convocatoria quedará abierta a partir del
dictado de la presente y cerrará el día 21 de diciembre de 2011 a las 15 hs. Las
presentaciones deberán realizarse en la sede de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7º, of.
704, de esta Ciudad, en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1905/DGINC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Disposición Nº 681/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición 681/DGINC/2011 se convócó a estudios de profesionales de
diseño de producto y/o mobiliario y gráficos para participar en la Operación por Sistema
de Valor Lenga“ a realizarse entre los meses de marzo y octubre del corriente año; 
Que el punto 9.1 de la norma establecia que el Jurado que seleccionaria, en la
segunda etapa, a los estudios de diseño estaria integrado por representantes de las
instituciones organizadoras, nodo productivo y especialistas en comercialización; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los integrantes del jurado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Apruébase la nómina de profesionales q ue se desempeñaran como
Jurados encargados de seleccionar, en la segunda etapa, a los estudios de diseño que
participaran de la “Operación por Sistema de Valor Lenga“, que como Anexo I,
(DI-2011-01625497-DGINC), forma parte integrante de la presente disposicion.- 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, las Resoluciones N° 66/APRA/11, Nº 355/APRA/10, N° 393/APRA/10,
N° 406/APRA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
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Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley antes mencionada,
es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de
administración de los recursos humanos de la Agencia;
Que mediante la Resolución N° 66 de fecha 25 de febrero de 2011 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
misma y se estableció como niveles inferiores dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, entre otras, a
la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos y a la Unidad de Coordinación de
Promoción Normativa;
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, DNI N°
24.043.712, CUIT 20-24043712-1;
Que por Resolución Nº 393/APRA/10 se designó al Dr. Silvestre Sivori DNI Nº
31206421 CUIL Nº 23-31206421-9 como responsable de la Unidad de Coordinación de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental, y a la Dra. Soledad Monzón Egaña DNI N° 18.449.426, CUIL
N° 23-18449426-4 como responsable de la Unidad de Coordinación de Promoción
Normativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal de la Dra. Soledad Monzón Egaña responsable
de la Unidad de Coordinación de Promoción Normativa de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento de las
actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente encomendar la
firma del despacho diario de las actuaciones y la suscripción de los informes al Dr.
Silvestre Sivori DNI Nº 31.206.421 CUIL Nº 23-31206421-9.
Por ello, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por las Resoluciones N°
355/APRA/10, N° 406/APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase, en forma transitoria, desde el 29 de septiembre de 2011
hasta el 6 de octubre de 2011, ambos extremos inclusive, la firma del despacho diario
de la Unidad de Coordinación de Promoción Normativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Dr. Silvestre Sivori DNI
Nº 31206421 CUIL Nº 23-31206421-9.
Artículo 2°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro
 
 
   
 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, las Resoluciones N° 66/APRA/11, Nº 266/APRA/08, Nº 355/APRA/10,
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N° 362/APRA/10, N° 406/APRA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley antes mencionada,
es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de
administración de los recursos humanos de la Agencia;
Que mediante la Resolución N° 66 de fecha 25 de febrero de 2011 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
misma y se estableció como niveles inferiores dependientes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, entre otras a
la Oficina de Gestión Sectorial OGESE;
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, DNI N°
24.043.712, CUIT 20-24043712-1;
Que por intermedio de la Resolución Nº 362/APRA/10 se designó al Lic. Luciano
Guillermo Casiraghi, DNI Nº 23.454.365, CUIL Nº 20-23454365-3, como responsable
de la Oficina de Gestión Sectorial OGESE de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por Resolución Nº 266/APRA/08 se designó a la Lic. Adriana Nuesch, DNI Nº
5.432.168, CUIL Nº 27-05432168-1, como responsable del Departamento de Servicio
Sectorial de Gestión de la Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal del Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI Nº
23.454.365, responsable de la Oficina de Gestión Sectorial OGESE dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta
conveniente delegar la firma del despacho diario de las actuaciones y la suscripción de
los informes en la Lic. Adriana Nuesch DNI N° 5.432.168, CUIL N° 27-05432168-1.
Por ello, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por las Resoluciones Nº
355/APRA/10, Nº 406/APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Delégase la firma del despacho diario de la Oficina de Gestión Sectorial
OGESE dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Departamento de Servicio Sectorial de Gestión de la Oficina de Gestión Sectorial de la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Lic. Adriana Nuesch
DNI N° 5.432.168, CUIL N° 27-05432168-1, por el período comprendido entre el 29 de
septiembre y el 7 de octubre inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 220/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 488.045/11 e Inc. (Expte. Nº 363.445/11), la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Electricidad, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General; 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 158-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1507/SIGAF/11, para el día 04 de agosto de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3711 de fecha 22 de julio de 2011 y Nº 3712
de fecha 25 de julio de 2011; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
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Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, mediante Informe Nº 01260129-DGCyC/11, que obra a fojas 67, 68, 69, 70,
71, 72 y 73; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2065/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas Cavego S.A., Ylum S.A., Faral S.R.L. y Texxor Pinturas S.R.L.; 
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal
y Técnica y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General, evaluaron las ofertas en sus aspectos técnicos,
realizando los correspondientes asesoramientos; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2181/11; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 16 de septiembre de 2011, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1507/SIGAF/11, realizada el 04 de
agosto de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la adquisición de
“Artículos de Electricidad“ a favor de las firmas: CAVEGO S.A., los Renglones Nº 21,
30, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 53, 57, 59 y 60 por resultar la oferta más conveniente al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y el Renglón N° 68 por
resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095
por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS, ($ 24.191,20); YLUM S.A., los Renglones Nº 22, 23, 24, 25, 26,
43, 46, 56, 71 y 72 por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido
en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y el Renglón N° 32 por resultar la única oferta al
amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 por la suma total de PESOS
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS, ($
6.759,20); FARAL S.R.L., los Renglones Nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 36,
39, 63, 64, 65, 66, 69 y 70 por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y el Renglón N° 44 por resultar la
única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 por la suma
total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS, ($ 15.315,52) y TEXXOR PINTURAS S.R.L., el Renglón N° 77 por
resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095
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por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA, ($ 2.550,00), con
destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2011.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 222/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 489.760/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Productos químicos“,
con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto
del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de “Productos químicos“, con destino a
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la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
QUINCE CON 40/100 ($ 6.515.40.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2511-SIGAF/11, para el día 13 de octubre
de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 ACTA N° 2437/IVC/11
 
 
Nota N° 311-IVC/2010
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2011 del Acta N° 2437/D/2011 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
 
PUNTO N° 22: Adjudicar la Licitación Pública N° 38/10  “Ejecución de la obra
Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“. 
Renglones 1 y 2 - a la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1), por la suma total de
Pesos Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis con
00/100 ($ 3.385.566.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
 
Visto la Nota N° 311/IVC/2010, y;
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Considerando:
 
Que por Nota N° 311/IVC/10 tramita la Licitación Pública N° 38/10, para la ejecución de
la obra “Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati.“
Que por Acta de Directorio N° 2417/D/10, Punto 43, Art. 4° de fecha 3 de noviembre de
2010, se llamó a Licitación Pública N° 38/10 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se facultó al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o
explicativas, con o sin consulta con una antelación de cinco (5) días hábiles del acto de
apertura de ofertas, como así también, a dictar todos los actos administrativos que
fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el
Directorio.
Que se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la determinación de la fecha de recepción de la documentación licitaria y
apertura de los sobres 1 y 2 y la realización de las publicaciones que resulten
necesarias.
Que mediante Disposición N° 472/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres N° 1 para el día 27
de enero de 2011 a las 11:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 01/11 agregada a fs. 379/381, de la que surge que se recepcionó la
Oferta N° 1 de la empresa DECORSAN S.R.L.
Que cumplido que fuera el proceso licitatorio conforme surge de los considerandos del
Acta de Directorio N° 2428/D/2011 Punto 19 (fs. 413/414), se resolvió:
RESELECCIONAR a la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1).“
Que mediante Disposición N° 262/GG/11 se fijó como fecha de apertura del sobre N° 2
de la empresa Decorsan S.R.L., el día 23 de junio de 2011, procediéndose a la
apertura del mismo según Acta de Apertura N° 19/11 agregada a fs. 418/420.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido Acta de Preadjudicación N°
15/11 en la que recomienda: ADJUDICAR la Licitación Pública N° 38/10  “Ejecución de
la obra Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“. 
Renglones 1 y 2 - a la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1), por la suma total de
Pesos Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis con
00/100 ($ 3.385.566.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
formulario N° 2010/11.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 085476 de fecha 18 de agosto de 2011.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
 

SE RESUELVE:
 
 
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 38/10  “Ejecución de la obra Instalación contra
Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“. Renglones 1 y 2 - a la
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empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1), por la suma total de Pesos Tres Millones
Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis con 00/100 ($ 3.385.566.-)
por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
2°) Facultar al Presidente del Directorio a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 2010/11.
5°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada 
Abboud
 
 
 
 
Nota N° 9.785/IVC/11
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2011 del Acta N° 2437/D/2011 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 26: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($59.625,00) -
Adjudicar a la empresa MEGACER SRL para la adquisición de 300 rollos de
membranas asfálticas de 4mm de espesor real, necesarios para mantenimiento edilicio
en distintos Barrios de esta CABA
 
Visto la Nota N° 9.785/IVC/2011, y;
 
Considerando:
Que las presentes actuaciones la Gerencia Desarrollo Habitacional solicita adquirir 300
rollos de membranas asfálticas de 4mm de espesor real, necesarios para
mantenimiento edilicio en distintos Barrios de esta CABA.
Que manifiesta el área que “...la urgencia en la compra de los mismos se debe a que
mejoraría el clima en esta estación, hace factible su colocación inmediata.“ aclarando
que “...las patologías edilicias de las administraciones que solicitan este tipo de
materiales, son identificadas y comprobadas por personal de esta gerencia.“
Que en ese orden de ideas, la mencionada área solicito presupuestos a diversas firmas
del rubro.
Que luego del cotejo de los referidos presupuestos, la Gerencia Desarrollo Habitacional
indica que la firma MEGACER SRL presento el presupuesto de menor valor.
Que la Gerencia General ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
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el formulario de afectación N° 2108/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados...“.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
 

SE RESUELVE:
 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($59.625,00) para la
adquisición de 300 rollos de membranas asfálticas de 4mm de espesor real, necesarios
para mantenimiento edilicio en distintos Barrios de esta CABA, donde tiene injerencia
este Organismo.
2°) Adjudicar a la empresa MEGACER S.R.L. para la realización de las tareas
aprobadas en el artículo anterior.
3°) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la
empresa MEGACER S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 2108/11.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última
para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
 
Nota N° 8.968/IVC/11
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2011 del Acta N° 2437/D/2011 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
 
PUNTO N° 29: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y OCHO CON 69/100
($2.212.098,69) - Adjudicar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LA
ESPERANZA DEL SUR LTDA. para la tareas de limpieza y pintura en pasarelas y
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puentes del Complejo Habitacional Lugano I y II.
 
Visto
la Nota N° 8.968/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Desarrollo Habitacional
“...ante los innumerables planteos por parte de los vecinos habitantes de los barrios
mencionados... y la imperiosa necesidad de dar solución a los problemas cotidianos
que lo aquejan, se ha planificado la ejecución de las obras de mantenimiento y
renovación en Barrios, Conjuntos Urbanos y toda área cadenciada competencia de
este IVC ...“.
Que en ese orden de ideas, el área solicito presupuestos a diversas cooperativas de
trabajo.
Que luego del cotejo de los referidos presupuestos, la mencionada Gerencia indica que
la Cooperativa de Trabajo “La Esperanza del Sur Ltda.“ presento el presupuesto de
menor valor.
Que la Gerencia General ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
los formularios de afectación Nros 1932/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados...“.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
 

SE RESUELVE:
 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y OCHO CON 69/100 ($2.212.098,69) para la
tareas de limpieza y pintura en pasarelas y puentes del Complejo Habitacional Lugano I
y II.
2°) Adjudicar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR
LTDA para la realización de las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3°) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR LTDA, mediante Cédula de
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante los Formularios Nros 1932/11.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última
para la prosecución de su trámite.
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 107/GA/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 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 Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente Nº 002473/EURSPCABA /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 Licitación Privada N°: 11/2011 para la
Adquisición de vehículo automotor mediano, con destino al Organismo; 
Que, se encuentra contemplada 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 442 del 16 de junio de 2011, la adquisición de un automóvil, con destino al
Organismo; 
Que, por Disposición Nº 82/GA/2011 la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva; 
Que, por indicación de la superioridad, a los efectos de proceder a la paulatina
actualización del parque automotor y ante la disponibilidad de crédito, se modificó el
Art. 1º del Anexo a la Disposición 82/GA/11 incrementando la adquisición a dos (2)
unidades; 
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. 5 y
54; 
Que, atento a la imposibilidad de publicar el llamado en el Boletín Oficial del Gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires, por razones de desperfectos en el equipo que opera
como puente entre la red del Organismo y la red del Gobierno de la Ciudad, resultó
conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas; 
Que, por Disposición Nº 88 de fecha 26 de agosto de 2011 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva para la adquisición de
dos (2) vehículos automotor mediano y prorrogó la apertura de oferta para el día 8 de
septiembre de 2011 a las 12:00 hs; 
Que, asimismo se han remitido dieciocho (18) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han
retirado del Organismo dos (2) pliegos; 
Que, a fs. 165 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de septiembre de 2011 se recibió
una oferta de la firma Top West S.A.; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)“; 
Que, la oferta de la firma Top West S.A. supera en más de un cinco por ciento (5%) los
precios de referencia; 
Que, en ese sentido la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 213/214 recomienda
declarar fracasada la Licitación Privada Nº 11/2011; 
Que, atento a la necesidad de contar con los vehículos a los fines del transporte del
personal en ocasión de eventos, actividades fuera del Organismo y traslado entre
ambas sedes, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28º inciso 2º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aprobar y declarar FRACASADA la Licitación Privada N°: 11/11 para la
Adquisición de vehículo automotor mediano, con destino al Organismo. 
Artículo 2º.- Autorizar un llamado a Contratación Directa N°: 12/11 tendiente a la
Adquisición de dos vehículos automotor mediano, con destino al Organismo, 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 ciento cuarenta mil ($140.000). 
Artículo 3º.- Establecer el día 11 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 5°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio
 
 

ANEXO
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Uniformes - Expediente N° 39.046-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 7/11, cuya apertura se realizará el día 19/10/11, a las
14.00 hs., para la Adquisición de Uniformes.
Elementos: Uniformes
Autorizante: Resolución Nº 0701-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro).
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 19/10/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3749
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 39543-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 014/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 022/CEO/2011, de fecha 28/09/2011. 
Rubro comercial: 1602 Textiles, Cuero, Mercería, calzado, Carpas, Banderas y
Tinturas. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Banderas. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo Primero: Desestimar en el Renglón Nº 2 la oferta de la firma NUEVO
MILENIO S.R.L. por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido el Artículo
84 de la Ley Nº 2095. 
Artículo Segundo: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 2. 
Artículo tercero: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L. el renglón Nº 1, por el
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precio unitario de sesenta y tres con sesenta centavos (63,60) y un monto total de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($2.862) por resultar la única
oferta y estar ajustada al pliego. 
Renglón Nº 2: Sin ofertas admisibles. 
Sr. Claudio Cervelo, Silvina Rodríguez Encalada, Contadora Karina Tur 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 05 de octubre de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 12/10/2011 

 
David Valente 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 3737 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un seguro de incendio y responsabilidad civil para Edificios
Anexos - Expediente Nº 39946/SA/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 018/11, cuya apertura se realizará el día 18/10/11, a
las 14:00 hs., para la contratación de un seguro de incendio y responsabilidad civil para
Edificios Anexos. 
Elementos: Contratación de Seguros. 
Autorizante: Resolución Nº 00687-SA-2011. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 100,00.- 
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., hasta el 18/10/11, antes de la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de
10:00 a 18:00 hs. 
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
18/10/2011, a las 14:00 hs. 

 
David Valente 

Director General 
 
 
OL 3734 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Equipamiento de Audio - Expediente N° 563.806/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.558/SIGAF/2011 la Adquisición de
Equipamiento de Audio para la Dirección General de Música, a realizarse el día 14 de
octubre 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 3742
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.328.537/2011
 
Licitación Pública Nº 2394/SIGAF/2011.
Rubro: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado.
 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Cde Instalaciones Termométricas S.R.L. (Of. 2) R.1 en la suma total de pesos
diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro ($17.424,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más 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 3741
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio  Expediente N° 1117755/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.685/11 
Fecha de apertura: 14/10/2011 a las 9.30 hs. 
Adquisición: Adquisición de Reactivos para Laboratorio 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, 
Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 
3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

OL 3753
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Lavarropas- Expediente Nº 1513236-HNBM/11
 
Llámese a Licitación pública Nº 2488/SIGAF/11
Adquisición: “Lavarropas (no industriales)”. (2º llamado)
Fecha de apertura: 14/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14/10/2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 3756
Inicia:6-10-2011                                                                                 Vence: 7-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de ropa de trabajo - Expediente N° 1385565/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2522/11, cuya apertura se realizará el día 24/10/11, a
las 11 hs., para la adquisición de ropa de trabajo
Autorizante: Disposición Nº 284-HBR/2011.
Repartición destinataria: Departamento de Mantenimiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 3748
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adquisición de Ecógrafo Oftálmico - Expediente Nº 1664030/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2520/2011 cuya apertura se realizará el día
14/10/2011, a las 11 hs., a la Adquisición de Ecógrafo Oftálmico. 
Repartición destinataria: Servicio de Retina. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración. 
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 3730 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Preadjudicación - Expediente Nº 696.997/2010
 
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2381/2011 de fecha 28 de septiembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en
diferentes hospitales y dependencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: para los renglones 5, 6, 7, 8, 9 y 11 la firma Ascensores Culmen 
S.R.L. se encuentra en 2° lugar.
Firmas preadjudicadas: 
Ascensores Testa S.A. (Gral. M. A. Rodríguez 2362/64 - C.A.B.A.).
Reng. N° 1,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $3.600.-,     P. Total $ 129.600.-
Reng. N° 2,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $9.300.-,     P. Total $ 334.800.-
Reng. N° 3,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $22.100.-,   P. Total $ 795.600.-
Reng. N° 4,    Cant. 36 Mes,    P.Unit. $12.000.-,     P. Total $ 432.000.-
Reng. N° 10,    Cant. 36 Mes,    P.Unit. $16.500.-,    P. Total $ 594.000.-
Total preadjudicado $ 2.286.000 (son pesos: dos millones doscientos ochenta y seis
mil. ($ 2.286.000).
Opcion Myca S.R.L. (Av. San Juan 4236  C.A.B.A.)
Reng. N° 5,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $3.000.-,     P. Total $ 108.000.-
Reng. N° 6,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $3.000.-,     P. Total $ 108.000.-
Reng. N° 7,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $6.000.-,     P. Total $ 216.000.-
Reng. N° 8,     Cant. 36 Mes,      P.Unit. $1.500.-,      P. Total $ 54.000.-
Reng. N° 9,     Cant. 36 Mes,     P.Unit. $7.500.-,     P. Total $ 270.000.-
Reng. N° 11,   Cant. 36 Mes,     P.Unit. $4.500.-,     P. Total $ 162.000.-
Total Preadjudicado - $ 918.000 (son pesos novecientos dieciocho mil. ($ 918.000)
Total general preadjudicado: Pesos Tres millones doscientos cuatro mil ($
3.204.000.-)
No se consideran: Las Ofertas de las firmas Ivanisevic Isabel, Lema Servitec 
S.R.L. y Ascensores Culmen S.R.L. (esta última en los renglones 1, 2, 3, 4 y 10), por
no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la 
Licitación. 
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los Pliegos que rigen la
Licitación y ser las Ofertas más convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento
técnico y el cuadro comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la
Ley 2095, 
Lic. Alejandro Varsallona, Ing. Luis Aruj, Ing. Eduardo Langer.-
Vencimiento validez de oferta: 18/10/2011
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 6 de Octubre de 2011 y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 3738
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011



N° 3764 - 06/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.230.320/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 1984/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2429/11 
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011. 
Apertura: 23/08/2011, a las 10:30hs. 
Motivo: Adquisición de Insumos para Quirofano. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Demedic SA 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3622  precio total: $ 7244 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2111  precio total: $ 4222 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 565  precio total: $ 5650 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 28,42  precio total: $ 2842 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 6 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 45  precio total: $ 2160 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Foc SRL 
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 617,89  precio total: $ 3707,34 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Centro Óptico Casin SRL 
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 66,09  precio total: $ 6609 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 15 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 50,60  precio total: $ 1518 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 16 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,80  precio total: $ 894 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 17 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 16  precio total: $ 640 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Macor Insumos Hospitalarios SRL 
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 66,09  precio total: $ 6609 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Implantes CLP SRL 
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1500  precio total: $ 6000 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 48.832,74.- 
 

José A. Lanes
Director Medico



N° 3764 - 06/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3754
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1331253/2011 
 
Licitación Pública Nº 2012/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2194/SIGAF/11 de fecha 12 de septiembre de
2011. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de pinturas con destino al de Mantenimiento y 
Servicios Generales. 
 
Firma preadjudicada: 
Texxor Pinturas S.R.L. 
Renglón: 1  cantidad: 20 env.x20 l.  precio unitario: $ 250,50  precio total: $ 5.010,00 
Renglón: 2  cantidad: 10 env.x20 l.  precio unitario: $ 260,70  precio total: $ 2.607,00 
Renglón: 3  cantidad: 32 unid.  precio unitario: $ 8,50  precio total: $ 272,00 
Renglón: 4  cantidad: 12 env.x4 l.  precio unitario: $ 84,50  precio total: $ 1.014,00 
Renglón: 5  cantidad: 4 env.x1 l.  precio unitario:$ 31,50  precio total: $ 126,00 
Renglón: 6  cantidad: 10 env.x4 l. - precio unitario: $ 66,90  precio total: $ 669,00 
Renglón: 7  cantidad: 10 env.x20 l.  precio unitario: $ 107,90  precio total: $ 1.079,00 
Renglón: 8  cantidad: 10 lata x4 l.  precio unitario: $ 40,60  precio total: $ 406,00 
Renglón: 9  cantidad: 4 env.x1 l.  precio unitario: $ 10,50  precio total: $ 42,00 
Renglón: 10  cantidad: 50 hoja  precio unitario: $ 1,85  precio total: $ 92,50 
Renglón: 11  cantidad: 50 hoja  precio unitario: $ 1,85  precio total: $ 92,50 
Renglón: 12  cantidad: 20 unid.  precio unitario:$ 11,40  precio total: $ 228,00 
Renglón: 13  cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 8,80  precio total: $ 105,60 
Renglón: 14  cantidad: 12 unid.  precio unitario: $ 11,10  precio total: $ 133,20 
Renglón: 15  cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 8,40  precio total: $ 100,80 
Renglón: 16  cantidad: 12 unid.  precio unitario: $ 17,20  precio total: $ 206,40 
Total preadjudicado: pesos doce mil ciento ochenta y cuatro ($12.184,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Sr. Omar Toloza. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 06/10/11 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 3759
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1331342/2011
 
Licitación Pública Nº 2014/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2230/SIGAF/11 de fecha 14 de Septiembre de
2011. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de computadoras con destino a diferentes
sectores de la Institución. 
 
Firma preadjudicada: 
Cora-Dir S.A. 
Renglón: 1  cantidad: 6 unid.  precio unitario: $ 2.319,00  precio total: $ 13.914,00 
Renglón: 2  cantidad: 6 unid.  precio unitario: $ 837,00  precio total: $ 5.022,00 
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil novecientos treinta y seis ($18.936,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Sr. Leandro De Francisco. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 06/10/11 en cartelera. 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 3760
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 877.165/HRR/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: - Licitación Privada – N° 299-HRR/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2382/11.
Acta de Preadjudicación N° 1/11, de fecha 28 de 09 de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo de Potenciales Evocados Auditivos.
Resultó Fracasado
Subtotal: $ 0
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Total preadjudicado: 0 cero
No se considera: Renglón 1 Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. en su
oferta y alternativas 1 y 2 así también como en su mejora de precios fue descartado
según asesoramiento técnico efectuado por la Jefa de Audiología oferta 2 Audicenter
S.R.L se descartó administrativamente por incumplimiento en el punto 14.2 del
PBC.(Garantía) oferta 3 Auditrón s.a. se descartó según asesoramiento del Ingeniero
DOEMS-DGRFISS, oferta 4 se descartó según asesoramiento del Ingeniero
DOEMS-DGRFISS.  
Fundamento de la preadjudicación: LIC. CRISTINA LESTON  - SRA. AMALIA
ESTER LASCA  - LIC MARIA JOSE GUGLIOTELLA - ING. CLAUDIO AGÜERO-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en calle Segurola Nº1949 , un
día el 06-10-2011 en Oficina de Compras 2 piso, sito en Segurola Nº1949 }. Y página
web.
 

Jose Addimanda
Director

 
Carlos Alberto Mazzuz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3755
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 178.673/2011
 
Contratación Menor Nº 4558/SIGAF/2011
Disposición Nº 2011-71-DGADC, de fecha 4 de octubre de 2011.
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de Puestos
Informáticos con su correspondiente cableado para el Edificio sede del Ministerio de
Salud, sito en la calle Monasterio 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Firma adjudicataria: 
Técnicas Electrónicas Aplicadas Tea S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-68818476-9(Cobo 1066 -
C.A.B.A.)
Renglón: 1  cantidad 1  precio unitario: $ 17.202.- precio total: $ 17.202.-
Total adjudicado: son pesos diecisiete mil doscientos dos. ($ 17.202.-).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Cartelera Oficial y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 3752
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Medicamentos Generales - Expediente Nº 1741723-HNBM/11
 
Contratación Directa Menor Nº 8260-SIGAF/11 
Adquisición: “medicamentos generales“ 
Fecha de apertura: 7/10/2011, 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: 7/10/2011, 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 Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 3758
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME) 
 
Adquisición de: maniquíes de entrenamiento - Expediente N° 1064578/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2529/2011, cuya apertura se realizará el día 07/10/11,
a las 10.00 hs., para la adquisición de maniquíes de entrenamiento 
Repuesto para cabeza: - Repuesto de lengua y laringe para Cabeza de Intubación
Adulto que simule en forma correcta, material símil piel humana lavable, material de
faringe transparente- ( Símil Ambu Catalogo 186-000-553 dado que es el repuesto para
cabeza existente en la repartición). Con bolso de transporte de material resistente y
lavable. CANTIDAD : 4 (CUATRO) 
Cabeza de Intubación Neonatal: Para instrucción de intubación con laringoscopia,
RCP, etc. Tubos endotraqueales, mascara laríngea, que simule boca, nariz, dientes,
lengua, faringe, epiglotis, cuerdas vocales, esófago y pulmones.( Símil Marca Leardal
catalogo N° 080001 )- Con bolso de transporte de material resistente y lavable .
CANTIDAD: 1 ( UNA ). 
Cabeza de Intubación Pediátrica: Para instrucción de intubación con laringoscopia,
RCP, etc. Tubos endotraqueales, mascara laríngea, que simule boca, nariz, dientes,
lengua, faringe, epiglotis, cuerdas vocales, esófago y pulmones Con bolso de
transporte de material resistente y lavable. CANTIDAD: 1 ( UNA ). 
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Maniquí para Instrucción Torso Humano: 8 (ocho) maniquíes para reanimación
pulmonar con máscaras, bolsas craneales, de material lavable símil piel humana con
puntos de reparo anatómico, que permita maniobra de hiperextensión de cabeza y
elevación torácica. Con bolso de transporte de material resistente y lavable. Las
unidades deberán ser entregadas en dos (2) bolsos de transporte conteniendo un
conjunto de 4 (cuatro) maniquíes c/u. 
Maniquí para Instrucción Neonatal: 4 (cuatro) maniquíes para reanimación pulmonar
con máscaras, bolsas craneales, de material lavable símil piel humana con puntos de
reparo anatómico, que permita maniobra de hiperextensión de cabeza y elevación
torácica. Con bolso de transporte de material resistente y lavable. Las unidades
deberán ser entregadas en un (1) bolso de transporte conteniendo un conjunto de 4
(cuatro) maniquíes . 
Autorizante: Disposición N° 89-2011-DGESAME. 
Repartición destinataria: Dirección de Emergencias SAME. 
Valor del pliego: $ sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras SAME Monasterio 480
Planta Baja, esq. Amancio Alcorta, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras SAME Monasterio 480 PB. Día 07/10/11 
 

Alberto .F. Crescenti
Director General

 
Alejandro E. Varsallona

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 3736 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 837.759/11
 
Licitación Pública N° 1280-SIGAF-11 (47-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 94 de fecha 5 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1280-SIGAF-11   (47-11), que tramita por Expediente Nº 837.759/11, autorizada por
Disposición Nº 457/DGAR/11 para la instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº
5 “Roberto Billinghurst“ D.E. Nº 13 sita en Zinny 1641, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. e Instalectro
S.A.
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Que en función del informe técnico legal a Fs. 561/564 y contable a Fs. 565/571 y
575/577, 579/588 y 590/593 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta presentada por Formas y Diseños Creativos S.R.L. atento que
no se le reconoce capacidad financiera patrimonial suficiente.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Infraestructura Básica
Aplicada S.A. e Instalectro S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de
pesos setecientos siete mil setecientos siete ($ 707.707), la ejecución de los trabajos
de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto Billinghurst“ D.E. Nº
13 sita en Zinny 1641 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 17,36 % superior al
presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
5/10/2011 al 5/10/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3740
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de electromecánica (electrónica) - Expediente Nº
1102048/2011
 
Licitación Pública Nº 08/11
Objeto: Adquisición de elementos de electromecánica (electrónica).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 7
de octubre de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 7 de Octubre de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3713
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de electromecánica (máquinas) - Expediente Nº
1102062/2011
 
Licitación Pública Nº 07/11
Objeto: Adquisición de elementos de electromecánica (máquinas).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 7
de octubre de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 7 de octubre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3714
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Aviso de llamado
Trabajos de Impermeabilización - Licitación Pública Nº 2363-SIGAF/2011 (Nº
59/11)
 
Licitación Pública Nº 2363-SIGAF/2011 (Nº 59/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 4
“Provincia de La Pampa“ D.E. Nº 12, sita en Caracas 1249 y Escuela Nº 15 D.E. Nº 8,
sita en Saraza 1353, 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: $ 1.070.310,87 (pesos un millón setenta mil trescientos diez con
ochenta y siete 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. 26 de octubre de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2011a las 13 hs., comenzando por
Caracas 1249. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3701
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 6-10-2011
 
 
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 762065/2011
 
Licitación Pública N° 1231-SIGAF-11 (36-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 95 de fecha 5 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de Octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1231-SIGAF-11 (36-11), que tramita por Expediente Nº 762065/11, autorizada por
Disposición Nº 450/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en la
Escuela Nº 3 “Juan María Gutiérrez”, sita en Rocha 1226 del Distrito Escolar Nº 4 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Quatrovial S.A., Fiem S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 645/648 y contable a Fs. 649/657 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
 
1.Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Quatrovial S.A., Fiem
S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
 
2.Preadjudicar a la oferente Quatrovial S.A., por la suma de pesos ochocientos
noventa y ocho mil quinientos ochenta y dos con veinte centavos ($ 898.582,20), la
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en la Escuela Nº 3 “Juan
María Gutiérrez”, sita en Rocha 1226 del Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 14,60 % superior al presupuesto oficial. 
Brenda Del Águila-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
5/10/2011 al 5/10/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

  
OL 3764
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 707428/SIGAF/11 
 
Licitación Pública N° 2006/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2277/2011 de fecha 3/10/2011 
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanner y Plotter Integrado RANKO S.A. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 119.965,00 - Cantidad 2 - precio total: $ 239.930,00 
Subtotal: $ 239.930,00. 
Total preadjudicado: doscientos treinta y nueve mil novecientos treinta ($ 239.930,00)

Vencimiento validez de oferta: 26/10/11 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 3/10/2011. 
 

Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3723 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.098.321/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3705
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.099.219/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones  sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

OL 3706
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente N° 114439/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2148/11 con fecha de apertura programada para el día
6 de octubre de 2011, a las 14 hs, para la contratación de la Adquisición de Insumos
Informáticos.
Rubro comercial: Informática
Autorizante: Resolución Nº 98-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501- 
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CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3692
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Tendido Red Cloacal Villa 20 Mza 4 - Expediente N° 231441/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 8065/11, cuya apertura se realizará el
día 6/10/11, a las 16 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 20
Mza. 4.
Autorizante: Resolución Nº 101-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

ANEXO
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3715
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2774/10 
 
Expediente N°: 229.695/10. 
Acta de Preadjudicación Nº 3: fecha 04/10/2011 
Objeto del Llamado: ““Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” 
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 17/02/2011, a las 12:00 hs. 
Ofertas presentadas Sobre Nº 1: 8 (ocho) ofertas de acuerdo a lo manifestado en el
Acta de Apertura Nº 263/2011 se presentaron las ofertas de las firmas: 
Oferta Nº 1: Equimac S. A. C. I. F. E. I. 
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Oferta Nº 2: Coarco S. A. 
Oferta Nº 3: Dycasa S. A. 
Oferta Nº 4: Construcciones Ingevial S. A. 
Oferta Nº 5: Beton Vial S. A. 
Oferta Nº 6: Ilubaires S. A. – Eleprint S. A. (U. T. E.) 
Oferta Nº 7: Construmex S. A. 
Oferta Nº 8: Green S. A 
Observaciones: para la Oferta Nº 8, de la empresa Green S. A., no se abrió el sobre
según consta en el Acta de Apertura Nº 263/2011. 
Ofertas calificadas para apertura del Sobre Nº 2, según Resolución Nº
977-eMAYEPGC/11: 
Oferta Nº 1: Equimac S. A. C. I. F. E. I. 
Oferta Nº 2: Coarco S. A. 
Oferta Nº 3: Dycasa S. A. 
Oferta Nº 4: Construcciones Ingevial S. A. 
Oferta Nº 6: Ilubaires S. A. – Eleprint S. A. (U. T. E.) 
Oferta Nº 7: Construmex S. A. 
Oferta descalificada por inadmisible: 
Oferta Nº 5: presentada por la empresa Beton Vial S.A., por aplicación del artículo
2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no calificándola para la
siguiente etapa del procedimiento. 
Ofertas Apertura Sobre Nº 2: 6 (seis) según Acta de Apertura Nº 2350/2011 de fecha 1
de setiembre de 2011, 12 hs., fueron analizadas las ofertas de las firmas calificadas
para el sobre Nº 2: 
Oferta Nº 1: Equimac S. A. C. I. F. E. I., cotizó por Zona 1 $14.210.732,09, por Zona 2
$22.554.024,67, por Zona 3 $14.171.394,52. Monto total de la oferta $50.936.151,28. 
Oferta Nº 2: Coarco S.A.: cotizó por Zona 1 $14.706.474,42, por Zona 2
$22.990.325,76, por Zona 3 $14.706.474,42, por Zona 4 $22.401.904,95, por zona 5
$22.990.325,76, por zona 6 $22.990.325,76. Monto total de la oferta $120.785.831,07. 
Oferta Nº 3: Dycasa S.A.: cotizó por monto unitarios con descuento: por Zona 2
$23.031.486,95, por Zona 4 $22.789.813,43, por Zona 5 $22.451.470,49, por Zona 6
$22.789.813,43. Monto total de la oferta $91.062.584,30. Cotizó por monto unitarios sin
descuento: por Zona 2 $24.167.352,62, por Zona 4 $24.167.352,52, por Zona 5
$24.167.352,52, por Zona 6 $24.167.352,52. Monto total de la oferta $96.669.410,08.
Oferta Nº 4: Construcciones Ingevial S.A.: cotizó por Zona 2 $26.259.913,24, por Zona
4 $23.488.779,65, por Zona 5 $25.302.276,96, por Zona 6 $22.455.782,34. Monto total
de la oferta $97.506.752,19. 
Oferta Nº 6: ILUBAIRES S.A -Eleprint S.A. - UTE.: cotizó por Zona 1 $14.243.233,16,
por Zona 2 $22.444.718,92, por Zona 3 $14.240.629,63, por Zona 4 $24.268.011,61,
por zona 5 $24.268.011,61, por zona 6 $24.268.011,61. Monto total de la oferta
$123.732.616,54. 
Oferta Nº 7: Construmex S.A.: cotizó por Zona 1 $14.457.098,05, por Zona 3
$14.457.098,05, por Zona 6 $22.957.939,43. Monto total de la oferta $51.872.135,53. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliegos de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto por
unanimidad de sus miembros sugerir la Adjudicación de la Licitación Pública Nº
2774/2010, según las cotizaciones de sus respectivas ofertas a las siguientes
empresas y por los siguientes montos: 
Zona 1: EQUIMAC S.A.C.I.F.E.I. por la suma de $14.210.732,09. 
Zona 2: ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A.- UTE por la suma de $22.444.718,92. 
Zona 3: EQUIMAC S.A.C.I.F.E.I. por la suma de $14.171.394,52. 
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Zona 4: COARCO S.A. por la suma de $22.401.904,95. 
Zona 5: DYCASA S.A. por la suma de $22.451.470,49. 
Zona 6: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por la suma de $22.455.782,34. 
Se deja constancia que en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley Nº 2095 y el
art.2.26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el presente Dictamen de
Preadjudicación carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar
los elementos de juicios objetivos necesarios y suficientes a los fines de la decisión
administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular. 
Finalmente, se deja constancia que el monto por el cual se aconseja adjudicar
asciende a la suma de $118.136.003,31, superando el presupuesto oficial en 11,93%. 
Aprobación: Ricardes – Coria- Coppari 

 
Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
 
OL 3762 
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 363.456-MGEYA/11 e Inc.
 
Licitación Pública N° 2119/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2430/11. 
Objeto de la contratación: Artículos de Ferretería y Herramientas.
Fundamentos: 
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 164 y 165, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas: 
Thecnofer S.A., los Renglones 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 31, 39, 42, 44 y 45 por resultar las ofertas más convenientes al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y el Renglón 32, 47, 48, 49 y 50 por
resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095
por la suma total de pesos nueve mil ciento ochenta y siete con 90/100, ($ 9.187,90.-); 
Benedetti S.A.I.C., el Renglón 20 por resultar las ofertas más convenientes al amparo
de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 por la suma total de pesos
cuatrocientos veintiocho con 80/100 ($ 428,80);
Tacso S.R.L., los Renglones Nº 8, 16 y 19 por resultar las ofertas más convenientes al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 por la suma total de
pesos seis mil seiscientos setenta y cuatro, ($ 6.674.-).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos dieciséis mil
doscientos noventa con 70/100, ($ 16.290,70.-).
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira  Miriam E. Gonzalez 
Gustavo G. Vidiri.- 
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Vencimiento validez de la oferta: 8/11/11. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3743
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.288.203-MGEYA/11 e Inc.
 
Licitación Pública N° 2351/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2447/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa y Calzado de Trabajo.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 110 y 111, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la firma: Guillermo Nicolás
Peire, los Renglones 3, 7, 8, 9 y 10 por la suma total de pesos quince mil seiscientos
ochenta y seis con ochenta y ocho centavos, ($ 15.686,88) por resultar la única oferta
al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.-
Observaciones:
Renglones 1, 2, 4, 5, 6, 11 y 12: Desiertos.-
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira  Sebastian H. Aristegui 
Gustavo G. Vidiri.
Vencimiento validez de la oferta: 27/10/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 
María F. Inza

Directora General Técnica y Administrativa
 

OL 3744
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.594.652-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2427/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2448/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Escáneres.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 201, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: Gurskas Cristina Elida, el Renglón 1
Alt. 1, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo
108 de la Ley Nº 2095 por la suma total de pesos ciento setenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 178.464).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos ciento setenta y ocho
mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 178.464.-).-
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira  Miriam E. González 
Gustavo G. Vidiri.
Vencimiento validez de la oferta: 8/11/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
María F. Inza

Directora General Técnica y Administrativa
 

OL 3745
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 1.119.027-MGEYA/11 e Inc.
 
Contratación Directa Nº 7503/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: “Servicio de Desarrollo e Implantación de la Integración de
los Sistemas SADE con Expediente Electrónico y GEDO y de nuevas Funcionalidades
del “Sistema de Archivos” (SA). 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 224-DGTAD/11. 
Fecha: 4 de octubre de 2011. 
Everis Argentina S.A. 
Renglones 1 y 2 por la suma total de pesos ochocientos dieciocho mil quinientos cinco
con sesenta y dos centavos ($ 818.505,62).
Total adjudicación: pesos ochocientos dieciocho mil quinientos cinco con sesenta y
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dos centavos ($ 818.505,62) 
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 - Oficinas 432/433/434  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3746
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Impresión de Piezas Gráficas - Expediente Nº 1.393.007/11
 
Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.436-SIGAF/11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas  
Objeto de la contratación: Impresión de Piezas Gráficas 
 
Oferta Desestimada: Ensamble Gráfico SH - C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 para los
Renglones 12 y 18 según Artículo 84º Ley 2095 
Renglón Desierto: Nº 1 
Renglones Fracasados: Nº 12 y 18 
 
Firmas preadjudicadas: 
Ediciones Emede S.A.  C.U.I.T. Nº 30-57430603-1 
Renglón Nº 5 - Precio Total: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Renglón Nº 8 - Precio Total: pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00).
Renglón Nº 9 - Precio Total: pesos veintiún mil cuatrocientos cincuenta ($ 21.450,00).
Renglón Nº 10 - Precio Total: pesos veintisiete mil ($ 27.000,00).
Renglón Nº 11 - Precio Total: pesos diez mil quinientos ($ 10.500,00).
 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada - C.U.I.T. Nº 30-62372161-9 
Renglón Nº 4  Total Precio: pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600,00) 
Renglón Nº 13 - Precio Total: pesos treinta y ocho mil trescientos ($ 38.300,00) 
 
Well Pack S.A. - C.U.I.T. Nº 30-70819546-0 
Renglón Nº 3 - Precio Total: pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) 
 
Ensamble Gráfico S.H. - C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 
Renglón Nº 2 - Precio Total: pesos veinticinco mil cuatrocientos diez ($ 25.410,00) 
Renglón Nº 6 - Precio Total: pesos un mil ochocientos sesenta ($ 1.860,00) 
Renglón Nº 7 - Precio Total: pesos dos mil ochocientos veinte ($ 2.820,00) 
Renglón Nº 14 - Precio Total: pesos treinta y siete mil ochocientos doce con 50/100 ($
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37.812,50) 
Renglón Nº 15- Precio Total: pesos dieciocho mil cuatrocientos veintidós con 25/100 ($
18.422,25).
Renglón Nº 16 - Precio Total: pesos quince mil quinientos cuarenta y ocho con 50/100
($ 15.548,50) 
Renglón Nº 17 - Precio Total: pesos trece mil siete con 50/100 ($ 13.007,50) 
Encuadre legal: Artículo 108º Ley 2.095 - Romero  Ramajo  Vuotto 
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Balcarce 360, 1º piso.
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 3747
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Licitación Pública Nº 15/2011
 
Expediente CM Nº OAyF-111/11-0
Contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenimiento preventivo
mensual de los grupos electrógenos existentes en los inmuebles ubicados en Av.
Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042 y Lavalle 369 de esta
Ciudad. Resolución OAyF Nº 174/2011
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha de apertura de ofertas, a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 7 de octubre de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 17 de octubre de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

   
OL 3750
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de UPS - Licitación Pública Nº 13/11 
 
Expediente CM Nº DCC-098/11-0 
RESOLUCIÓN OAyF Nº 166/2011 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los
Sistemas de Energía Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de
cómputos del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha de la apertura de ofertas, a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. 
La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 14 de octubre de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 14 de octubre de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3735
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a telefonía celular - 
Licitación Publica Nº 17/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 17/11, cuya apertura se realizará el 14 de octubre de
2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a
telefonía celular para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 145/11
Valor del pliego: Sin Cargo
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Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3757
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta N° 2 - Nota Nº 1720-IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Artículo 4.2.1.2. Alcance de los trabajospuntos 2 y 3:
Se agrega el siguiente texto: 
Se considera que independientemente de los artefactos colocados, el diseño de las
cañerías exteriores debe garantizar un suministro mínimo de 20.000 cal./hora.punto 7:
donde dice:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo. 
debe decir:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo por un anafe de acuerdo a lo indicado en el punto 8.punto 9: donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientos) termotanques de alta recuperación:
multitubular de alta recuperación con encendido electrónico recuperación 550
litros/hora capacidad 55 litros ventilación de 3“ marca Longvie, Eskabe, Emege o
similar 1ª marca debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientos) termotanques de colgar de las
siguientes características y marcas:
Capacidad: 80 litros.
Consumo Cal.: hasta 9.000 cal./hora.
Recuperación: 200 lts./hora.
Marcas:
EMEGE, ESKABE, LONGVIE, ORBIS o RHEEM.
No se admitirán marcas alternativas en la cotización. punto 11: donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 4 vientos para
termotanque.
debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 3 vientos
para  termotanque o la característica que establezca el fabricante.
Se agrega el siguiente punto: 
punto 14: 
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La Contratista previo al inicio de los trabajos suscribirá con el titular de cada unidad un
Acta de Consentimiento e Inicio de Tareas (según modelo adjunto), y efectuará un
croquis preliminar de la instalación a ejecutar, el que será puesto en conocimiento del
propietario, quien deberá brindar previamente la conformidad al mismo.
Artículo 4.2.1.9. Inspección y Pruebas: 
Se agrega el siguiente texto:
La inspección y prueba de las instalaciones serán realizadas de acuerdo a la planil a de
protocolo (según modelo adjunto).
El modelo adjunto de las planillas de protocolo de inspección y pruebas de las
instalaciones podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 41
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta N° 2 - Nota Nº 1720-IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Artículo 4.2.1.2. Alcance de los trabajos
puntos 2 y 3:
Se agrega el siguiente texto: 
Se considera que independientemente de los artefactos colocados, el diseño de las
cañerías exteriores debe garantizar un suministro mínimo de 20.000 cal./hora.
punto 7: 
donde dice:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo.
debe decir:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo por un anafe de acuerdo a lo indicado en el punto 8.
punto 9: 
donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientos) termotanques de alta recuperación:
multitubular de alta recuperación con encendido electrónico
recuperación 550 litros/hora
capacidad 55 litros
ventilación de 3“
marca Longvie, Eskabe, Emege o similar 1ª marca
debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientos) termotanques de colgar de las
siguientes características y marcas:
Capacidad: 
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80 litros.
Consumo Cal.:
hasta 9.000 cal./hora.
Recuperación:
200 lts./hora.
Marcas:
EMEGE, ESKABE, LONGVIE, ORBIS o RHEEM.
No se admitirán marcas alternativas en la cotización.
punto 11:
donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 4 vientos para
 termotanque.
debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 3 vientos
para termotanque o la característica que establezca el fabricante.
Se agrega el siguiente punto: 
punto 14: 
La Contratista previo al inicio de los trabajos suscribirá con el titular de cada unidad un
Acta de Consentimiento e Inicio de Tareas (según modelo adjunto), y efectuará un
croquis preliminar de la instalación a ejecutar, el que será puesto en conocimiento del
propietario, quien deberá brindar previamente la conformidad al mismo.
Artículo 4.2.1.9. Inspección y Pruebas: 
Se agrega el siguiente texto:
La inspección y prueba de las instalaciones serán realizadas de acuerdo a la planil a de
protocolo (según modelo adjunto).
El modelo adjunto de las planillas de protocolo de inspección y pruebas de las
instalaciones podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 42
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Equipamiento Informático - Expediente Nº 1.479.246/11
 
Llámese a Contratación Menor Nº 7.738-SIGAF/11, con fecha límite de recepción de
ofertas el día 12 de octubre de 2011 a las 12 horas. 
Valor del pliego: Sin valor
Objeto de la contratación: adquisición de un (1) Servidor y un (1) Estabilizador.
Vencimiento validez de oferta: 12 de octubre de 2011 a las 12 horas.
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la 
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pel egrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11 a 17
horas. Asimismo, podrán ser consultados en la página web o telefónicamente al
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4323-800, int. 4171, de 11 a 17 horas.
 

Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

OL 3761
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 10-10-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra N 19.335
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.335 que tramita la “provisión de terminales de auto servicio (TAS) y provisión,
instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de hardware y software
necesarios, incluida mano de obra especializada y mantenimiento técnico de los
dispositivos de autoservicio para conexión con el sistema central del Banco“, a favor de
la firma Power Consultant S.A., en la suma total de $ 1.392.811,00 más IVA (son
pesos un millón, trescientos noventa y dos mil, ochocientos once, más IVA).
Todo conforme al detalle obrante en Cartelera de la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras y en
Domicilio de la firma preadjudicataria: Humboldt 2254 p° 2 “c“ 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 237
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.762
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.762 que tramita la “Renovación de licencias Back Up, Archiving y San Poin Control“,
a favor de la firma Telextorage S.A., con domicilio en Av. Leandro N. Alem 896, p° 12
(CABA); en la suma total de U$S 122.232,89 más I.V.A. de acuerdo al detalle obrante
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en la Cartelera del Banco (Sarmiento 611  7° Piso) y en www.bancociudad.com.ar. 
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 238
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 9 “Balvanera” - Carpeta de
Compra Nº 19.813 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 9 “Balvanera”, sita en la Av. Corrientes 2528, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” con fecha de Apertura el día 2/11/2011 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 2.000 (Pesos: dos mil) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 27/10/2011. 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 235 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de Fundición, Análisis y Refinación de Chafalonías y Lingoteado de Oro
Fino - Carpeta de Compra Nº 19.826
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
Fundición, Análisis y Refinación de Chafalonías y Lingoteado de Oro Fino”; por un
período de 24 (veinticuatro) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más”.                                                                                 
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Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de Apertura: 31 de Octubre de 2011 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: De 10:00 a 15:00 hs. Tel: 4329-8811 ó 4329-8600 Int. 2553
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)                    
Consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita
en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Fecha tope de consultas: 25/10/2011.-
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
 
BC 236
Inicia: 6-10-2011                                                                                Vence: 10-10-2011

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de material de difusión e impresión - Expediente N° 002641/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 15/11, cuya apertura se realizará el día 20/10/11, a las
12 hs., para la adquisición de material de difusión e impresión.
Autorizante: Disposición Nº 111/GA/11. 
Repartición destinataria: Gerencia de Usuarios y Gerencia de UDyPC   
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3751
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Obra: “Auditorio-Sala de Conciertos del Departamento de Artes Musicales y
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Sonoras del IUNA” - Licitación Publica Nº 3/11
 
Expediente IUNA Nº01/154/11
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 07 de
noviembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Presupuesto oficial: $ 7.770.189. (Pesos: siete millones setecientos setenta mil ciento
ochenta y nueve).
Valor del pliego: $ 500.- (Pesos: quinientos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
08 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 08 de noviembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3492
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Sin Consulta Nº 1/11 - Licitación Pública Nº 9/11
 
Actuación Interna Nº 20320/11
Objeto: “Adquisición e instalación de señalética de seguridad e incendio para Edificios
del Ministerio Público Fiscal”. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 09/11, que tiene por
objeto la adquisición e instalación de señalética de seguridad e incendio para edificios
del Ministerio Público Fiscal .
En tal sentido, se procede a incluir en el punto 8 “RENGLONES A COTIZAR” del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares el siguiente:
“Renglón Nº 16: Cantidad: 81 (ochenta y uno) “Carteles de salida con iluminación
interna que deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: De 5 (cinco) leds como
mínimo, autonomía mínima de 6 (seis) horas. Dimensiones aproximadas del panel
luminoso (en mm): 340 x 165. Lugar de instalación: Combate de los Pozos 155 y 141,
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Almafuerte 37, J.L.Suarez 5088, Forest 321, B. Mitre 1735, Arias 4491.”
Asimismo, se deja constancia que dicho ítem fue oportunamente incluído a fin de
elaborar el presupuesto oficial para el presente trámite.
A los fines de la cotización de la presente licitación, se adjunta nuevo Anexo Il
“Formulario Original para Cotizar” incluyendo el renglón citado, el cual deberá utilizarse
para los fines citados.
Finalmente, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

 
 

ANEXO
 
 

Carlos Pirolo
Departamento de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3763
Inicia: 6/10/2011                                                                                Vence: 7-10-2011
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Felix Kasanetz, con domicilio en la calle Doblas, 241 5° P. “D” , Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “ Imprenta y Encuadernación”,
habilitado por Expediente de transferencia N° 12640/1997,(08-01-1999), Disposición N°
545/DGRYCE/1998, (Expte.-Habilitación anterior N°208108/1969), ubicado en la calle
Biarritz N° 2573/75, PB, Capital Federal, a “ Premier Pack S.A.”, con Domicilio en la
calle Biarritz N° 2573, PB, Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.-

 
Solicitantes: Premier Pack S.A.

 
EP 328 bis
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 6-10-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Gondack S.A., representada por su presidente Jorge Omar González(DNI 18.218.094)
domiciliado en Av. Córdoba 1554 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del
local sito en Av. Córdoba 1554 “A” PB y sótano, UF 2, CABA que funciona como:
“reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación, reparación de
fotocopiadoras y otras máquinas de oficina, remanufactura de cartuchos de impresión,
reparación de máquinas de escribir, com. min. de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática, com. min. artic. librer. papeler. cartoner.
impresos, filat. juguetería-t.discos y grab., com. min. de aparatos, equipos y artículos
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de telefonía y comunicación” Expte. 256080/2010 superficie: 95,27 m2 a PC Globe
S.R.L. representada por su socio gerente Marcelo Pablo Garrido (DNI 17.801.127)
domiciliado en Piran 71 Martínez, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Córdoba 1554 “A” CABA.
 

Solicitantes: Gondack S.A. (Presidente Jorge Omar González)
PC Globe S.R.L. (Socio Gerente Marcelo Pablo Garrido)

 
EP 329
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
La Dra. Maria 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 avisaque Jorge Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez y Enrique Luís
Castaño Granados con domicilio en Maipú Nº 608 C.A.B.A. transfiere la habilitación
del local sito en la calle Maipú Nº 608 planta baja y sótano C.A.B.A por Expediente Nº
79251/2000 a Diego Rey y Martín Daniel Carbajo con domicilio en Viamonte Nº 1774
planta baja C.A.B.A. Habilitado como Elaboración de productos de panadería con venta
directo al publico, comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio
minorista de bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboraciones), comercio minorista de helados (sin elaboración), casa
de comidas rotiseria. Reglamos de ley en Maipú Nº 608 planta baja C.A.B.A.

 
Solicitantes: Diego Rey y Martín Daniel Carbajo

 
EP 332
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Veinfar S.A. Representada en este acto por Leandro Andes, D.N.I.: 18.082.607, con
domicilio en Unanue 6477 de esta Ciudad, transfiere a la firma Epicaris S.A.,
representada por Laura Brunstein D.N.I.: 18.134.628 la habilitación del comercio sito en
Unanue 6477, habilitado por Expediente 19621/1978. Que funciona como Laboratorio
de Especialidades Medicinales. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Laura Brunstein
 
EP 333
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
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Epicaris S.A. representada por Laura Brunstein, D.N.I.: 18.134.628 con domicilio en
Rodó José Enrique 5675 CABA, transfiere Laboratorio, fabricación de Medicamentos y
productos Farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados,
Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería). Fraccionamiento y Envasamiento de
medicamentos y Productos Farmacéuticos. Fabricación de Específicos Veterinarios,
cuando se reciban los componentes ya elaborados.
De Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento. Sito en Rodó José
Enrique 5675, PB., 1º, 2º, 3º, a Veinfar S.A. representada por Leandro Andrés, D.N.I.:
18.072.607 con domicilio en Unanue 6477 CABA. Reclamos de ley en Av. Piedrabuena
4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Leandro Andrés
 
EP 334
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
La señora María Marta Lanfranchi avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles - Casa para fiestas privadas”,
habilitado por Expediente Nº 54992/1996 de fecha 3/6/1997, ubicado en la calle
Fernández de Enciso 4567/69, P.B., con una superficie total de 670 m2, a la firma 
BELLINZONA S.R.L.. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: María Marta Lanfranchi
 

EP 335
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Imprenta Abaco S.A., representada por su apoderado Roberto Luis Rocco (L.E.
4257939) domiciliado en Castelli 1568 de Lomas de Zamora, Prov. Bs.As., avisa que
transfiere a Alexis Paulo Rocco (DNI 21675418) con domicilio en Mitre 305 2º piso
depto. 5 de Lomas de Zamora, Prov. Bs. As., la habilitación municipal del local sito en
Lynch 3452/54 PB Dto 1, habilitado por Carpeta Nº 23897/1983 de fecha 25/11/1983
para funcionar en el carácter de taller de imprenta y encuadernación con una superficie
de 315 m2. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Alexis Paulo Rocco
 
 
EP 336
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 12-10-2011

   
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L. 
 
Reunión de Socios Autoconvocada
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Fecha: 6/9/2011
 
Los Socios Gerentes de la Empresa Transportes Unidos Del Sud S.R.L. se
encuentran obligados a mantener incolume el Patrimonio de la Sociedad, realizando
únicamente actos de conservación y administración ordinaria, teniendo prohibido
realizar cualquier acto de Disposición o de Administración extraordinaria con la
excepción de los siguientes actos jurídicos: a) otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de Packsur S.A. en relación al inmueble sito en el paraje denominado
“Ciudad Atlántica”, Barrio de Punta alta, Partido de Coronel Rosales, de la Provincia de
Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción VI – Sección M – Mza.
323 – Parcela A 17 A – Partida 19350, de 1636.77 mts2 inscripto en la Matrícula 17495
en tanto el mismo ha sido vendido anteriormente por Boleto de Compraventa. B)
Transferencia de dominio del colectivo que se individualiza como Interno 89, marca
Volvo, carrocería Marcopolo, Dominio HND 179, Nº de motor D12-783337-D1-E a
nombre de Expreso el Rápido del Sur S.A. a favor de Expreso El Rápido Del Sur S.A.
en cumplimiento de un convenio anteriormente suscripto”.
 

Solicitante: Transportes Unidos del Sud S.R.L.
 

 
EP 331
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Citación
 
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta hágole
saber a la Agente Dra. Geddo, Karina Elizabeth, FM N° 450.519, CUIL
27-21175652-2, que deberá comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos
de este Hospital dentro del tercer día de publicado el presente edicto a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 28/3/11 ello en razón de encontrarse
incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471 (abandono
de servicio cuando medie cinco o mas inasistencias injustificadas consecutivas). Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Alejandro Ramos
Director

 
EO 1415
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Citación
 
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta hágole
saber al Agente Sr. Galarce, Marcelo Sebastian, FM N° 422.503, CUIL
20-31588135-8, que deberá comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos
de este Hospital dentro del tercer día de publicado el presente edicto a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1°/1/11 ello en razón de encontrarse
incurso en causal de Cesantía prevista en el art.48, inc. a) de la Ley N° 471 (abandono
de servicio cuando medie cinco o más inasistencias injustificadas consecutivas). Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Alejandro Ramos
Director

 
EO 1416
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 569.468/11
 
Notifícase a la Sra. Sandra Selman (DNI 30.702.621) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1412
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 299.036/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Arquidiocesis de Buenos Aires”, Titulares
de la Bóveda ubicada en los lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 8, manzana 6, sección 9
del Cementerio de la Chacarita, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta
el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1406
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 19.696/11
 
Intímase a Petrinor S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Yerbal
4851/49, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1413
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 136.128-CGPC10/11
 
Intímase a Rodrigo Leonel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rafaela 4300, 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 1414
Inicia: 6-10-2011                                                                               vence: 13-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.626-DGINSP/10
 
Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. Olazabal 1783/1700 y Blanco Encalada 1822, a realizar la, reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.- 
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1417
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.402.464-CGPC1/10
 
Intimase a Klidermacher Jaime L. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle México 984, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1411
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011
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