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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N.° 540/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Ley N° 2.506, Los Decretos N° 2.075/07 y modificatorios, N° 684/09 y modificatorios, el
Expediente N° 1.768.789/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Director General, sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrol ando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión; 
Que por otra parte, mediante el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, se modificó
parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
creando a tal fin la Subsecretaría de Administración y la Dirección General de Control
de Gestión, al tiempo que se modificó la dependencia jerárquica funcional de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, pasando a depender de la citada
Subsecretaría y se modificó la denominación de la Dirección General Comunicación y
Gestión Vecinal, la que pasó a denominarse Dirección General de Comunicación; 
Que como consecuencia de la mentada modificación, resulta necesario efectuar las
designaciones correspondientes; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto que posibilite lo requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Edgardo David Cenzón, DNI
N° 22.356.694, CUIL 20-22356694-5, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 2°.- Desígnase al Lic. Edgardo David Cenzón, DNI N° 22.356.694, CUIL
20-22356694-5, como Subsecretario de la Subsecretaría de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Desígnase al Lic. Franco Moccia, DNI N° 14.699.669, CUIL 2014699669-9,
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como Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. 
Artículo 4°.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ricardo Ragaglia, DNI N°
12.369.734, CUIT 20-12369734-1, al cargo de Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Artículo 5°.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Lisandro Agustín Greco, DNI
N° 29.747.176, CUIL 20-19747176-8, al cargo de Director General de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 6°.- Desígnase al Dr. Lisandro Agustín Greco, DNI N° 29.747.176, CUIL
20-29747176-8, como Director General de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. 
Artículo 7°.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Mauricio Butera, DNI N°
18.142.965, CUIL 18142965-9, como Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda. 
Artículo 8°.- Desígnase al Lic. Mauricio Butera DNI N° 18.142.965, CUIL 20
18142965-9 como Director General de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 9°.- Desígnase al Lic. Rodrigo Javier Silvosa, DNI N° 25.966.699, CUIL
20-25966699-7, como Director General de la Dirección General de Control de Gestión
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. 
Artículo 10.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 605/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 1.624.917/11, y
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de la Lic. Ana Clara
Gargiulo D.N.I. Nº 30.887.955, en su carácter de Coordinadora de Comunicación
Institucional del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de
Paris, Francia para participar del programa Courants du Monde que organiza el
Servicio de Acción Cultural de la Embajada de Francia en la Argentina, entre los días
12 de noviembre al 5 de diciembre de 2011;
Que, la agente ha sido seleccionada a participar en dicho programa que cubre los
costos de alojamiento, seguro médico, gastos pedagógicos y viáticos durante la
duración del evento;
Que, la misión tiene por objeto capacitar en gestión cultural y participara del trabajo
Políticas Culturales y su Administración, se mantendrán contactos con Alice Anne
Jeandel del Observatorio de Políticas Culturales de Grenoble y con Autoridades de la
Casa de la Cultura del Mundo; 
Que por lo antes mencionado, se considera conveniente y de suma utilidad la
participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el citado evento;
Que en este orden de ideas corresponde designar a la Lic. Ana Clara Gargiulo, a
realizar la citada misión oficial, en un todo de acuerdo a los términos de la normativa
vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º por el Decreto Nº
477/11,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Designase a la Lic. Ana Clara Gargiulo D.N.I. Nº 30.887.955, en su
carácter de Coordinadora de Comunicación Institucional del Consejo de Gestión del
Parque de la Memoria y Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado,
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Paris, Francia para participar del
programa Courants du Monde que organiza el Servicio de Acción Cultural de la
Embajada de Francia en la Argentina, entre los días 12 de noviembre al 5 de diciembre
de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos,
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1717/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Oficio Judicial Nº 1.735.533/PG/11, el Decreto N° 2.008/03, el Expediente Nº
1.754.387/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Oficio Judicial Nº 1.735.533/PG/11, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, solicitó la remisión del Registro Nº
13.255/CRRE/05 y sus agregadas; 
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda de las referidas actuaciones por
parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, las mismas no han podido ser localizadas; 
Que, ante tal circunstancia, corresponde en consecuencia disponer su reconstrucción; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto N°
2.008/03, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Registro Nº 13.255/CRRE/05 y agregados, conforme las
pautas establecidas en el artículo 17 del Decreto Nº 2.008/03. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que dispondrá
los mecanismos de dicha reconstrucción. Eglez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1762/MHGC/2011
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.753, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 31-MHGC/11, la Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N°
194-MHGC/11, la Resolución N° 289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la
Resolución N° 605-MHGC/11, la Resolución N° 720-MHGC/11; Resolución N°
850-MHGC/11; Resolución N° 948-MHGC/11; Resolución N° 1084-MHGC/11;
Resolución N° 1199-MHGC/11; Resolución N° 1307-MHGC/11; Resolución N° 1444;
Resolución N° 1599; el Expediente N° 1823852/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que el artículo 12 de la ley N° 3.753, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2011 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo quinto tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CINCO
MILLONES CIENTO TRECE MIL (V.N. $ 5.113.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 20 de octubre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 19 de octubre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CINCO
MILLONES CIENTO TRECE MIL (V.N. $ 5.113.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 1 diciembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
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m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 20 de octubre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL DIECINUEVE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL (V.N. $ 19.260.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
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b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 20 de octubre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 19 de octubre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL (V.N. $ 19.260.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 19 de abril de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 26 de enero de 2012 y 19 de abril de 2012. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 20 de octubre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
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exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1751335/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Vehículos para la
Policía Metropolitana;
Que los elementos en cuestión están comprendidos en las compras y contrataciones
programadas para el año en curso, y responden a la necesidad de cubrir las demandas
operativas de la fuerza;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Vehículos para la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos trescientos ochenta mil ($ 380.000).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2678/SIGAF/2011 para el
día 26 de octubre de 2011 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto
N° 232/10.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23812464), Alejandro Ernesto Lefevre
(DNI Nº 18410280), y María José Asensio (DNI Nº 22279194)
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de rigor,
comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, y
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remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1062/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre 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 1.507.529-2011, 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 cal es 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 cal es 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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club Vélez Sarfield, el día
sábado 22 de octubre de 2011, a partir de las 15:00 horas, con motivo de realizar el
recital del artista Rod Stewart;
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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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

 

ANEXO



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group,
de varias calzadas aledañas al estadio del Club Vélez Sarfield, el día sábado 22 de
septiembre de 2011, de forma parcial de media calzada, mano estadio, a partir de las
15:00 horas, y cierre total a partir de las 17:00 y hasta las 00:30 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el recital del
artista Rod Stewart, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Av. Reservistas Argentinos, desde Av. Álvarez Jonte hasta la Au. Perito Moreno, sin
afectar Av. Álvarez Jonte.
b. Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo, sin afectar
Av. Reservistas Argentinos ni Fragueiro.
c. Carriles de circulación hacia el centro (lado sur) de Av. Juan B. Justo entre Fragueiro
y Miranda, sin afectar bocacal es extremas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1063/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre 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 1.635.657/2011, 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 cal es y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de
Nueva Pompeya, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo
30 de octubre de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 15:30 a
17:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av. Roca, Centenera, Av. Sáenz, y
Esquiú regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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 el Santuario Nuestra Señora
del Rosario de Nueva Pompeya, el domingo 30 de octubre de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en
el horario de 15:30 a 17:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av. Roca, Centenera, Av. Sáenz, y
Esquiú regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrol a.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas de
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contención a fin de separar el transito 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 desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1067/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1.732.790-2011, 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 cal es 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 cal es 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 Productora de Espectáculos Liberia S.A, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes 14 de octubre del 2011,
en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización del
recital del artista Eric Clapton;
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Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Tránsito y la Dirección General de Seguridad Vial, no
pudieron cumplir con los términos administrativos correspondientes debido a carencia
de tiempo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o 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 los corte de tránsito solicitados por la Productora de
Espectáculos Siberia S.A, a partir de las 13:00 horas del día viernes 14 de octubre de
2011 hasta la 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización del recital del artista Eric Clapton, según el
siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe (sin
afectarla) y Av. Udaondo, a partir de las 16:00 horas hasta la finalización del evento;
b. Corte total de dos carriles (lado estadio) de Av. Udaondo entre Av. Libertador (sin
afectarla) y sus accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna, a partir de las 16:00
horas hasta la finalización del evento;
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Udaondo, sin afectar Monroe
y sus accesos, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
d. Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García,
y J. P. y Sáenz Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, en el
horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta de forma parcial, se deberán colocar val as
rígidas continuas a fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
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 desarrol o 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 val ado 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 válidez. 
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
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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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1068/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1.449.338/2011, 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 cal es 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 cal es 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 Hermandad del Señor de los Milagros de
Nazarenas, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 06 de
noviembre de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 12:00 a
13:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Av. Corrientes, Carlos Pel
egrini, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Cal ao, y Bartolomé Mitre hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Hermandad del Señor de
los Milagros de Nazarenas, el domingo 06 de noviembre de 2011, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de
12:00 a 13:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Av. Corrientes, Carlos
Pellegrini, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Cal ao, y Bartolomé Mitre hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrol a.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas de
contención a fin de separar el transito 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 desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1070/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.784.842-2011, 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 cal es 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 cal es 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 Fundación Infectológica para la Niñez y
Adolescencia, solicita permiso para afectar la calzada 33 Orientales, el día sábado 15
de octubre del 2011, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar una
celebración por el día de la familia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o 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 Fundación Infectológica para
la Niñez y Adolescencia, de la cal e 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba,
sin afectar bocacal es, sábado 15 de octubre del 2011, en el horario de 13:00 a 17:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
celebración por el día de la familia.
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta de forma parcial, se deberán colocar val as
rígidas continuas a fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
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 desarrol o 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
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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 val ado 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 válidez. 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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1071/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1.713.608./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 cal es 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 cal es 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, Parroquia Sagrada Familia y Parroquia Santa
Margarita Albacoque, solicitan permiso para realizar una procesión partiendo de cada
Parroquia hacia la plaza Hungría, el día sábado 15 de octubre del 2011, en el horario
de 17:30 hasta las 19:30 horas, con motivo de realizar procesiones religiosas en
conmemoración de las Fiestas Patronales;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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 Parroquia Sagrada Familia y
Parroquia Santa Margarita Albacoque, partiendo de cada Parroquia hacia la plaza
Hungría, con la presencia de Policía Federal Argentina, el día sábado 15 de octubre del
2011, en el horario de 17:30 hasta las 19:30 horas, con motivo de realizar procesiones
religiosas en conmemoración de las Fiestas Patronales, se l evaran a cabo de acuerdo
al recorrido que se detal a a continuación:
Parroquia Sagrada Familia: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Dr.
Ricardo Balbín 4127 por esta, Av. Roberto Goyeneche, Ramal o hasta la plaza
Hungría. 
Parroquia Santa Margarita Albacoque: partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en
Pico 4950, por esta, Donado, Arias hasta la plaza Hungría.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles mano derecha, según
sentido de circulación de las arterias por donde se desarrol an las procesiones.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se
desarrol a las procesiones en el momento de paso de los feligreses.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas de
contención a fin de separar el transito 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 desarrol o 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 val ado 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
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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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1072/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1.792.606/2011, 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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Señor Francisco Tito Nena, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Salcedo entre Maza y Virrey Liniers, el día sábado
15 de octubre de 2011, en el horario de las 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar
una Inauguración del Centro Cultural y Social “Tenemos Patria“;
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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Señor Francisco Tito
Nena, de las calzadas Salcedo entre Maza y Virrey Liniers, sin afectar bocacal es, el
día sábado 15 de octubre de 2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Inauguración
del Centro Cultural y Social “Tenemos Patria“
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1073/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el expediente Nº 1.639.472/2011, EL
EXPEDIENTE Nº 1.212.550 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.815.317/2011, 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 cal es 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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es 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 último Expediente mencionado en el visto, la Asociación Vecinal de
Fomento Gral. San Martín, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con
motivo de realizar la celebración y el desfile de los grupos de danzas de la Festividad
de la Virgen de Copacabana, el día Domingo 16 de Octubre de 2011, en el horario de
12:00 a 21:00 horas, según el siguiente esquema: Punto de partida, Av. Francisco
Fernández de la Cruz y Av. Erezcano, por la primera hasta Carrúa, Fructuoso Rivera y
Bonorino;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia;
Que, sin perjuicio de los dictámenes emitidos la Capil a Nuestra Señora de
Copacabana solicitó, por Expediente Nº 1.212.550/2011, el corte de tránsito de la cal e
Charrúa, entre Fructuoso Rivera y Avenida Francisco Fernández de la Cruz, por
idéntico motivo;
Que la solicitud aludida en el párrafo anterior fue concedida por Resolución Nº
1010-SSSU/2011, en fecha 25 de Septiembre de 2011;
Que, consecuentemente, esta Subsecretaría entiende que corresponde autorizar la
petición objeto de tratamiento;
Que por Resolución Nº 755-MJYSGC/2011, se ha delegado la firma del despacho
diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana en quien suscribe.
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 Asociación Vecinal de
Fomento Gral. San Martín, con motivo de realizar la celebración y el desfile de los
grupos de danzas de la Festividad de la Virgen de Copacabana, el día Domingo 16 de
Octubre de 2011, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, según el siguiente esquema: 
Punto de partida, Av. Francisco Fernández de la Cruz y Av. Erezcano, por la primera
hasta Carrúa, Fructuoso Rivera y Bonorino, con la presencia de Policía Federal.-
Artículo 2º.- 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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1074/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1777805/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es 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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para afectar
varias calzadas de la ciudad, el día domingo 16 de octubre del 2011, en el horario de
08:30 a 13:00 horas, con motivo de realizar una bicicleteada, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Perón, por Av. 9 de Julio,
Av. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipòlito Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano,
Azucena Vil aflor, Juana Manso, Cecilia Grierson, Int. Giralt, Av. Tristán A. Rodriguez
hasta Migone, luego desde Av. Calabria y Rosario Vera Peñaloza por esta, Estados
Unidos, Azopardo, Av. Independencia, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
el corte para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o 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 los cortes totales de tránsito solicitados por Daniela Donadío, el
día domingo 16 de octubre del 2011, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una bicicleteada,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Perón, por Av. 9 de Julio,
Av. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipòlito Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano,
Azucena Vil aflor, Juana Manso, Cecilia Grierson, Int. Giralt, Av. Tristán A. Rodríguez
hasta Migone, luego desde Av. Calabria y Rosario Vera Peñaloza por esta, Estados
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Unidos, Azopardo, Av. Independencia, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, en el
horario de 08:30 a 13.00 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar
bocacal es.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la bicicleteada, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrol a.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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. Presti

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1075/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1798417/2011 y C. E. Nº
1676437/2011 
 
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 cal es 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; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es 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 Secretaria de Cultura de la Presidencia de la
Nación, solicita permiso para afectar la Av. 9 de Julio y Bernardo de Irigoyen entre Av.
Belgrano y Av. de Mayo, el día sábado 15 de octubre del 2011, en el horario de 00:00 a
24:00 horas, con motivo de realizar el festival de Copacabana;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Secretaria de Cultura de
la Presidencia de la Nación, el día Sábado 15 de octubre de 2011, en el horario de
00:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el festival de Copacabana, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total:
-Av. 9 de Julio (calzada sur-norte) y Bernardo de Irigoyen entre Av. Belgrano y Av. de
Mayo, sin afectar Av. Belgrano.
-Av. de Mayo entre 9 de Julio y Bolívar.
-Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, sin afectar esta última. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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
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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 válidez. 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. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1076/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 1.671.445-2011, 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 cal es 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 cal es 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, Juan Domingo Rocca, solicita permiso para la
afectación de calzadas aledañas al estadio de Al Boys, el día sábado 15 de octubre de
2011, en el horario de 10.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar recital;
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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

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 Juan Domingo Rocca, de
calzadas aledañas al estadio Al Boys, el día sábado 15 de octubre de 2011, en el
horario de 10.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un recital;
Corte total, de Mercedes entre Elpidio González y Av. Álvarez Jonte, sin afectar
bocacal es, a partir de las 14.00 horas.
Corte total de transito de Chivilcoy entre Elpidio González y Av. Álvarez jonte, sin
afectar bocacal es, a partir de las 14.00 horas.
Corte total de Miranda entre Bahía Blanca y Gualeguaychu, sin afectar bocacal es, a
partir de las 14.00 horas. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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 válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3572/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1448579/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de aprobación y ejecución de las
tareas necesarias para el corrimiento y elevación de la garita de seguridad ubicada en
la entrada de la calle Rodney 301, el reconexionado de los circuitos de alumbrado de la
playa de estacionamiento y circunvalación y provisión de un sistema sonoro que dé
aviso ante la apertura de las puertas de emergencias del edificio del Centro Único de
Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) efectuada por la Dirección General de
Logística dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 1448579/11, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2011;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Que, la solicitud mencionada se sustenta en la necesidad de refuncionalizar la garita de
seguridad para que se encuentre alineada con el plan de seguridad física del Centro
Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) y que queden operativos los
circuitos de iluminación que se comandan desde la misma;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la ejecución de las tareas necesarias a
efectos del corrimiento y elevación de la garita de seguridad ubicada en la entrada al
predio por la calle Rodney 301, el reconexionado de los circuitos de alumbrado de la
playa de estacionamiento y circunvalación y provisión de un sistema sonoro que dé
aviso ante la apertura de las puertas de emergencias del edificio del Centro Único de
Coordinación y Control de Emergencias pedido por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000,00).
Artículo 2: Llámase a Licitación Publica Nº 2601/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 24 de octubre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
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Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite de
contratación directa. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1793/MSGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 876/MSGC/2011, el Expediente N° 1.710.851 /2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el Visto, se creó la Comisión para la promoción,
estudio y difusión del diagnóstico y tratamiento precoz de la Sepsis grave; 
Que la sepsis es una de las enfermedades más graves de la medicina actual, y las
estadísticas internacionales determinan que en su modalidad “severa“ o “grave“
registra una tasa de mortalidad cercana al 40%;
Que la rapidez con que puede agravarse una infección, cuando esta se complica con
disfunción de diferentes órganos, l evan a la necesidad de implementar tratamientos
extremos; 
Que el tratamiento actual para pacientes con Sepsis Grave es un desafío para los
Sistemas de Salud, toda vez que su aparición eleva considerablemente la
morbi-mortalidad;
Que las evidencias científicas muestran que el diagnóstico precoz y la implementación
de los tratamientos en las primeras horas, son trascendentales para mejorar la
sobrevida;
Que la Comisión de marras, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la
Resolución N° 876/MSGC/2011, elevó un informe de avances en el que propició la
creación de un Programa de diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis;
Que el programa mencionado tiene como objetivo disminuir el impacto de la sepsis en
la comunidad a través del diagnóstico precoz y de su tratamiento apropiado en tiempos
adecuados;
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Que para cumplir con los objetivos planteados es necesario el trabajo conjunto de la
Comisión para la promoción, estudio y difusión del diagnóstico y tratamiento precoz de
la Sepsis grave, con las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, y los
referentes de los Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños que sean
designados al efecto;
Que la mencionada designación no implica mayor erogación presupuestaria ni cambio
en su situación de revista;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUEVE:

 
Artículo 1º.- Créase el Programa de diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis, en el
ámbito del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- El Programa de diagnóstico y tratamiento precoz de la Sepsis tiene como
objetivo disminuir el impacto de la patología en la comunidad, a través del diagnóstico
precoz y de su tratamiento apropiado en tiempos adecuados.
Artículo 3º.- Designase como Coordinador del Programa creado en el artículo 1° al
Coordinador de la Comisión para la promoción, estudio y difusión del diagnóstico y
tratamiento precoz de la Sepsis grave, creado por Resolución N° 876/MSGC/2011, sin
que el o implique mayor erogación presupuestaria ni cambio en su situación de revista.
Artículo 4º.- Desígnase a los Directores Generales de las Direcciones Generales
Región Sanitaria I, II, III y IV, o a quienes estos deleguen, debiendo notificarlo a la
Coordinación del Programa, como Coordinadores de los referentes hospitalarios, sin
que el o implique mayor erogación presupuestaria ni cambio en su situación de revista.
Artículo 5º.- Son funciones de los Coordinadores de los referentes hospitalarios:
a. Informar al Programa de diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis a los
referentes hospitalarios nominados por los Directores de los Hospitales Generales de
Agudos y Generales de Niños. 
b. Coordinar las actividades entre el Programa y los referentes hospitalarios.
Artículo 6º.- Los Directores de los Hospitales Generales de Agudos y Generales de
Niños dependientes del Ministerio de Salud deberán informar al Coordinador de
referentes hospitalarios, conforme el artículo 4, y estos a la Coordinación del Programa,
Un (1) referente por guardia de adultos
Un (1) referente por guardia de niños.
Un (1) referente por el servicio de cuidados intensivos
Un (1) referente por el servicio de cuidados intensivos pediátricos 
Un (1) referente por el servicio de enfermería
La designación mencionada no implica mayor erogación presupuestaria ni cambio en
su situación de revista.
Artículo 7º.- Son funciones de los referentes hospitalarios:
1. Implementar el programa de diagnóstico y tratamiento inicial de la sepsis.
2. Difundir los contenidos del programa en su guardia o servicio.
3. Efectuar actividades conjuntas con el Coordinador de referentes hospitalarios.
4. Promover la difusión comunitaria desde el Hospital, y por intermedio del
Departamento de Área de Salud.
5. Llevar un registro de datos, conforme lo establezca el Programa de diagnóstico y
tratamiento precoz de la sepsis.
6. Elevar informes periódicos de las actividades y novedades en relación a los objetivos
del Programa.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento e intervención, pase a la Subsecretaria de
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Atención Integrada de Salud y a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y
IV, quienes notificarán por Nota de la misma a los Hospitales Generales de Agudos y
Generales de Niños que les dependan. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 74/SSPUAI/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 589/GCBA/2008, las Resoluciones Nº 323/MDUGC/ 2008 y Nº
190/GCBA/MDUGC/2011 y el Expediente Nº 1740888/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 589/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyecto Especial “Teatro
Colón“, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, asignándosele la
competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y
fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón; 
Que por Resolución Nº 323/MDUGC/ 2008 se aprobó la estructura orgánico-funcional
de la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón; 
Que conforme los considerandos esgrimidos en la Resolución Nº
190/GCBA/MDUGC/2011 la estructura orgánica de la Unidad de Proyecto Especial
Teatro Colón no es una estructura estática, sino que se adecua a la dinámica de la
gestión a los fines de su eficacia; 
Que consecuentemente con el párrafo que antecede, por Resolución Nº
190/GCBA/MDUGC/2011 se encomendó a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, la competencia para el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las Obras del
Teatro Colón; 
Que en la misma Resolución Nº 190/GCBA/MDUGC/2011 se modifica la estructura
orgánica funcional creándose la Dirección Técnica de Nuevas Obras, tal como luce en
el Anexo I de la misma; 
Que se ha tomado conocimiento de todo lo actuado mediante Expediente Nº
1547823-2011 y de los términos de la Resolución Nº 482- MDU-2011 por la que se
encomienda directamente a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura
e Infraestructura las Nuevas Obras del Teatro Colón que se encuentran en ejecución,
en proceso licitatorio y las próximas a licitar. 
Que la Gerencia de Planificación de Operaciones ha elaborado un Informe atento los
términos de la Resolución Nº 482- MDU-2011 según el cual por una necesidad
operativa resulta conveniente encomendar las Nuevas Obras del Teatro Colón que se
encuentran en ejecución a la Dirección General de Obras de Ingeniería y las que se
encuentran en proceso licitatorio a la Dirección General de Obras de Arquitectura; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Obras de Ingeniería el control y
seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón que se encuentran en ejecución y
que se detallan en el Anexo I. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Obras de Arquitectura las nuevas
obras del teatro Colón que se encuentran en proceso licitatorio. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, a la Dirección General de Obras de Ingeniería, a la Dirección General de
Obras de Arquitectura. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 508/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
La ley 2.506, el decreto Nro. 615/GCABA/2.008, el Acta-Acuerdo sobre localización de
SEPA´s del Río Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto al
expediente Nro. 1.064.900/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 17 de junio de 2.011, el Director General de Infraestructura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrol o Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Carlos A.
Bustamante y el Director General de Agua y Saneamiento Argentino S.A. (AySA),
Ingeniero Oscar Vélez, suscriben el ActaAcuerdo para la Localización de las
Estaciones de Aireación (SEPA´s) del Río Matanza- Riachuelo en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del mencionado acuerdo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presta
su conformidad con las localizaciones para las SEPA´s 2 y 3 propuestas por AySA de
acuerdo a la modelización de calidad de agua realizada por la UTN Regional Avel
aneda, así como todas las obras complementarias que en la localización de la misma
se produzcan; 
Que las plantas de aireación del cuerpo de agua (SEPA`S) cuya localización la Ciudad
ha consensuado con la empresa AYSA en el acuerdo adjunto, son parte de las
acciones propuestas por ACUMAR para el saneamiento ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo;
Que AySA será responsable de la negociación con los titulares dominiales, ocupantes,
poseedores y/o tenedores de los inmuebles por las áreas a afectar, debiendo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prestar la colaboración necesaria en
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cuanto correspondiera; 
Que por otra parte AySA asume la responsabilidad civil y los gastos emergentes del
desarrol o y ejecución de la obra correspondiente a las SEPA´s 2 y 3, incluidos los de
orden vial y paisajísticos, debiendo acordar con el Ministerio de Desarrol o Urbano en
cada caso los avances del anteproyecto y posterior proyecto ejecutivo.- 
Que atento la naturaleza del Acta-Acuerdo sobre localización de SEPA´s del Río
Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde la
aprobación del Sr. Ministro de Desarrol o Urbano de la Ciudad de Buenos Aires,
Arquitecto Daniel Chain;
Que de acuerdo a lo expuesto es procedente instar la ratificación del convenio
referenciado;
Por ello y en ejercicio de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratificase el Acta-Acuerdo sobre localización de SEPA´s del Río Matanza
Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscripto el 17 de junio de 2.011,
por el Director General de Infraestructura de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Carlos A. Bustamante y el Director
General de Agua y Saneamiento Argentino S.A. (AySA), Ingeniero Oscar Vélez, que
como Anexo y a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado.
Artículo 3º.- Cumplido archívese. Chaín
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 510/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 451, la Ley N° 787, la Ley N° 2.148, la Ley N°
3.622, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, el Decreto N° 508/GCBA/2010, la Resolución
N° 782/MDUGC/2010, la Disposición N° 13/DGTRANSP/2011, y el Expediente Nº
99865/2011 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 05 de abril de 2010, durante un operativo de control, el vehículo dominio
CFV 122 de titularidad de la señora María Inés Falabella, DNI Nº 2.642.534, afectado a
la licencia Nº 26.636 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B 12571018, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Pedro Dolores Brizuela, DNI Nº 10.676.232, quien poseía la tarjeta de chofer vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
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los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que la titular de la
licencia Nº 26.636, declaró poseer como conductor no titular al mencionado señor
Brizuela, quien al momento de la infracción se encontraba con la habilitación pertinente
vencida en fecha 15 de septiembre de 2009;
Que la titular de la licencia presentó sus descargos a través de su apoderado, negando
categóricamente que en el día de la infracción se haya encontrado prestando el
servicio de taxi;
Que asimismo, la administrada efectuó consideraciones y apreciaciones sobre la
normativa específica que rige la materia;
Que del Acta de Comprobación de Infracción N° B 12571018 se desprende que el
vehículo circulaba por la derecha en forma lenta, con reloj taxímetro colocado y
bandera de “libre” encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta, y de lo informado por la empresa
concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien conducía el vehículo
infraccionado poseía su habilitación como conductor de vehículos afectados al Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro vencida en más de ciento veinte
(120) días;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por la Ley N° 787, parte
pertinente establece: “Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio
de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida
por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la
caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad
de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle
la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que en función de la normativa citada, y previa intervención de la Procuración General,
se dictó la Resolución Nº 782/MDUGC/2010 de fecha 23 de diciembre de 2010, a
través de la cual se dispuso la caducidad de la licencia Nº 26.636 para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro otorgada a favor de la
señora María Inés Falabella;
Que la mentada resolución fue objeto de notificación a la administrada, mediante
cédula, diligenciada el día 18 de enero de 2011;
Que en fecha 24 de enero de 2011, se presenta la abogada María del Carmen
Oyhamburu, en su carácter de apoderada de la interesada, solicitando una ampliación
del plazo otorgado para interponer recursos administrativos;
Que a través de la Disposición N° 13/DGTRANSP/2011 se resolvió acceder a lo
solicitado, y en consecuencia se amplió el plazo para la interposición de los recursos
administrativos;
Que en fecha 23 de febrero de 2011, la apoderada de la licenciataria interpuso recurso
de reconsideración contra los términos de la Resolución N° 782/MDUGC/2010;
Que en tal presentación la recurrente manifestó, entre otras cosas, que si bien la tarjeta
de chofer se encontraba vencida al momento de constatarse la infracción, el conductor
no resultaba ser un desconocido, ya que quien conducía el rodado es el apoderado de
la licenciataria, quien tiene facultades suficientes para administrar la licencia de taxi N°
26.636;
Que asimismo, en fecha 03 de mayo del corriente año la representante de la interesada
se presentó nuevamente solicitando, que en atención a la entrada en vigor de la Ley N°
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3.622, se revoque la resolución en crisis y se disponga a la señora Falabella el uso de
su licencia de taxi, teniendo en cuenta que el plazo de suspensión de noventa días
dispuesto por el artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte ya se
encontraba cumplido;
Que en este estado, corresponde resolver el recurso de reconsideración incoado por la
impugnante;
Que vale la pena destacar que las manifestaciones efectuadas por la recurrente
tendientes a intentar justificar el comportamiento de la titular de la licencia y de su
chofer, no presentan elementos investidos de entidad suficiente para cambiar el criterio
adoptado por la Administración Activa al momento de dictarse la resolución que se
intenta revertir;
Que sin perjuicio de ello, y en relación a la cuestión planteada por la recurrente en su
última presentación, corresponde hacer mención a que en fecha 21 de enero de 2011,
se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 3.622,
sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual incorpora al Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2.148, el Título
Décimo Segundo denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que el artículo 8° de la Ley N° 3.622 abroga una serie de normas, entre las cuales se
encuentra la Ordenanza N° 41.815;
Que el texto del artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley N°
3.622 establece: “La prestación de servicio de taxi mediante una unidad con la
respectiva licencia vencida o mediante un conductor no titular de la licencia cuya
documentación habilitante como conductor se encuentre vencida, o con la Verificación
Técnica Vehicular vencida, es sancionada con el labrado de la correspondiente acta de
comprobación a su conductor, en tanto que el titular de la Licencia tendrá:
a) Apercibimiento: Si el vencimiento es igual o inferior a los sesenta (60) días corridos.
b) Suspensión de la licencia por treinta (30) días: Si el vencimiento es superior a los
sesenta (60) días corridos e inferior o igual a los ciento veinte (120) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso c).
c) Suspensión de la licencia por sesenta (60) días: Si el vencimiento de la licencia o la
documentación habilitante como conductor es superior a los ciento veinte (120) días
corridos e inferior o igual a los ciento ochenta (180) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso d).
d) Suspensión de la licencia por noventa (90) días: Si el vencimiento es superior a los
ciento ochenta (180) días corridos e inferior o igual a los doscientos cuarenta (240) días
corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso e).
e) Suspensión de la licencia por ciento ochenta (180) días: Si el vencimiento es
superior a los doscientos cuarenta (240) días corridos e inferior o igual a los trescientos
sesenta (360) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso f).
f) Caducidad de la Licencia: Si el vencimiento es superior a los trescientos sesenta
(360) días corridos”;
Que la nueva normativa que regula la prestación y el control del Servicio de Transporte
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Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encuentra ahora
plasmada en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por la Ley N° 2.148, -texto incorporado por la Ley N° 3.622-, habiéndose
abrogado el régimen anterior -Ordenanza N° 41.815-;
Que si bien en el régimen actual se mantienen muchas de las estipulaciones
establecidas en la legislación anterior, algunas de ellas sufrieron modificaciones que no
pueden pasarse por alto, máxime cuando se tratan de las sanciones que se aplican a
los permisionarios del servicio;
Que de la confrontación efectuada entre ambas normas, surge que el régimen
sancionatorio actual contempla penalidades más leves y progresivas que el anterior,
frente a idénticos comportamientos reprochables;
Que la normativa anterior prescribía la caducidad de la licencia de taxi otorgada al
titular de la misma, frente al hecho de corroborarse la prestación del servicio de
taxímetro, a través de un chofer cuya habilitación como conductor de vehículos
afectados al servicio, se encontrare vencida en más de ciento veinte (120) días
-artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815-. En cambio, la nueva ley establece la
caducidad del permiso, si el conductor posee la habilitación expirada en más de
trescientos sesenta (360) días corridos. -Ver artículo 12.11.2.1 inciso f) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que de lo expuesto, y la luz de lo dispuesto por la legislación actual, se observa que el
plazo de vencimiento de la habilitación del chofer no titular, necesario para que genere
como consecuencia jurídica la caducidad del permiso otorgado, se extendió tres (3)
veces más;
Que asimismo, ahora se estipula que para los casos como el presente, en donde el
servicio de taxi se presta a través de un conductor con habilitación vencida en más de
ciento ochenta (180) días corridos, pero inferior a doscientos cuarenta (240) días
corridos, la sanción que corresponde es la suspensión del permiso por noventa (90)
días;
Que como podrá apreciarse, la Ley N° 3.622 disminuyó notablemente la sanción a
aplicar para los casos que, como el que nos ocupa, tratan de la prestación del servicio
a través de un conductor con habilitación vencida en más de ciento ochenta (180) días
corridos, pero inferior a doscientos cuarenta (240) días corridos, y en consecuencia
este nuevo régimen resulta ser más favorable para el administrado;
Que la presente situación debe ser evaluada a la luz de lo dispuesto por el artículo 3°
de la Ley N° 451 el cual establece: “Aplicación de la Ley más benigna. Se aplica
siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al dictado de la sentencia
condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecúa a la
establecida por la nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que
hubiere tenido lugar”;
Que si bien en la época de la comisión de la infracción era de aplicación la sanción de
caducidad de la licencia en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza N° 41.815,
actualmente la sanción a aplicarse es la suspensión de la licencia por noventa (90)
días, toda vez que el vencimiento de la documentación habilitante del conductor no
titular Pedro Dolores Brizuela, operó el día 15 de noviembre de 2009, mientras que el
día 05 de abril de 2010 se constató la falta, tornando procedente la sanción propiciada,
situada entre los ciento ochenta (180) días corridos e inferior o igual a los doscientos
cuarenta (240) días corridos, exigidos por el inciso d) del artículo 12.11.2.1 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la sanción de suspensión correspondiente, ya ha sido cumplida por la recurrente
en oportunidad de retenerse la documentación habilitante y con el dictado de la
Resolución N° 782/MDUGC/2010;
Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración incoado
por la señora María Inés Falabella, contra la Resolución N° 782/MDUGC/2010;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde, en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración incoado por la señora María
Inés Falabella, titular del DNI N° 2.642.534, contra la Resolución N° 782/MDUGC/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2029/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 703.653/11, 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; 
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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 del señor Patricio Hernán Eleisegui,
DNI 26.294.855, con domicilio constituido en Eduardo Acevedo 72 6º “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Antologías de cuentos
porteños“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 38.000.-; 
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 $ 38.000-; 
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 “Antologías de cuentos porteños“,
presentado por el señor Patricio Hernán Eleisegui, DNI 26.294.855, 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 $ 38.000.- 
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 al interesado. Lombardi
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2120/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
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 703.614/11, 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 Ariadna González Naya
DNI 30.368.702, con domicilio constituido en Ayacucho 1007 3º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Estación Callao 1985“
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 $ 84.689.-; 
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 $ 84.689.-; 
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 “Estación Callao 1985“ presentado por
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la señora Ariadna González Naya DNI 30.368.702, 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 $ 84.689.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3435/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1417469/2011, las Leyes N° 2506 (BOCBA N° 2824) y N° 130
(BOCBA N° 616), la Resolución N° 242-MCGC-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 130 reconoció al tango como parte integrante del Patrimonio Cultural de
la Ciudad, garantizando su preservación, recuperación y difusión, promoviendo,
fomentando y facilitando el desarrollo de las actividades artísticas y culturales;
Que, la Resolución N° 242-MCGC-11 aprobó la realización del evento “Tango Buenos
Aires 13° Festival y 9° Mundial de Baile”, entre los días 16 al 30 de agosto del 2011;
Que es pertinente aprobar el reglamento del Campeonato Mundial de Baile de Tango,
mediante el cual se realizará la inscripción, selección y definición de los campeones
mundiales de Baile de Tango, en las dos categorías que integran la actual edición,
Tango Salón y Tango Escenario;
Que asimismo corresponde aprobar los premios a las parejas ganadoras de ambas
categorías por la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000.-) a cada una, suma que se
encuentra prevista en el presupuesto vigente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento de “Tango Buenos Aires 9° Mundial de Baile”,
sus Bases y Condiciones para la edición 2011, según Anexo, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Autorízase el gasto previsto en la suma de PESOS SESENTA MIL ($
60.000.-), en concepto de premios, correspondiéndole a la pareja ganadora de la
Categoría Tango Salón PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) y a la pareja ganadora de la
Categoría Tango Escenario PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 620/AGIP/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (B.O.C.B.A. N°1026), y Nº 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) , las
Resoluciones N°131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624) y N°570-AGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3762) , la Disposición Conjunta Nº 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11
(B.O.C.B.A. N°3636) y el Expediente N°210187/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), dictada en Expediente
N°210187/2011, se llamó a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento
cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, para desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico;
Que conforme establece el artículo 6° de la Ley N°471 (B.O.C.B.A. N°1026) el ingreso
a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formaliza
mediante el dictado de acto administrativo emanado de autoridad competente previo
concurso público abierto ;
Que la Ley 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) crea la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo
la superintendencia general y control de legalidad del Ministerio de Hacienda;
Que la mencionada Ley reconoce al Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos la potestad administrativa de organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en sus aspectos
estructurales, funcionales y de administración de personal;
Que en Informe N°22-359-MH-10, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, sostuvo que “... conforme lo establecido por la Ley N°2603,
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos fue creada con carácter
autárquico reafirmando en tal sentido, ostentar dicha cualidad jurídica implica un
mando, dirección o Gobierno propio, … lo cual la hace acreedora de la personalidad
jurídica necesaria y suficiente para el cumplimiento del fin para el cual fue creada.”
Que superadas las etapas del procedimiento concursal indicado, el Comité de
Selección conformado al efecto confeccionó el Orden de Mérito correspondiente;
Que mediante el dictado de la Resolución N° N°570-AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3762) se
aprobó dicho Orden de Mérito;
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación y conforme
establece el Decreto N° 986/04 y normas modificatorias, con más el suplemento
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establecido en la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su reglamentación;
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que ninguno de los
concursantes aludidos se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos creado por Ley N° 269;
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la
Disposición Conjunta N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3636) no podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de
prestación de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por
dicha norma;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporase a partir del 1° de noviembre de 2011, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se detallan en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan.
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las
personas indicadas en el Anexo I hasta tanto acrediten haber cumplimentado los
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/ DGANFA/UAIAGIP/11(B.O.C.B.A. N°3636).
Artículo 3º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos del artículo Nº 2 de la Ley Nº
2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 624/AGIP/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 384-AGIP-2010, el Expediente N° 916689/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada Resolución se efectuó la designación de Jefes de las
Divisiones de los Departamentos Desarrollo de Aplicaciones e Internet, Gestión de
Proyectos y Sistemas Valuatorios de la Dirección Desarrollo de Servicios de la
Subdirección General de Sistemas;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 08 de julio de 2010, operando dicho plazo el día 30 de diciembre
de 2010; 
Que por la mencionada Nota los agentes designados presentaron sus respectivos
informes de gestión;
Que el Subdirector General de Sistemas ha aprobado los informes de gestión
antedichos; 
Que los agentes designados desempeñan correctamente su cargo y cumplen
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 31 de diciembre de 2010, la nueva
designación del personal que en modo y forma se detalla en el Anexo I de la presente
Resolución, para la cobertura de los cargos mencionados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confirmanse a partir del día 31 de diciembre de 2010, las designaciones
de los Jefes de División de los Departamentos Desarrollo de Aplicaciones e Internet,
Gestión de Proyectos y Sistemas Valuatorios de la Dirección Desarrollo de Servicios de
la Subdirección General de Sistemas, conforme Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 634/AGIP/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 393301/2011 e incorporados, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la
Resolución N° 500/AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que tratan los presentes actuados sobre hechos que se inician el 9 de febrero de 2011,
en el Departamento Administración de Servidores donde se desempeñara el Agente
Adrián Gustavo Rivero (Ficha censal: 287189), consistentes en amenazas e insultos al
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Agente Mariano Aulestia Jefe del Departamento Administración de Servidores
dependiente de la Dirección Tecnologías Informáticas de la Dirección General de
Sistemas;
Que asimismo el Agente Rivero, se negó a notificar de la comunicación de pase del
Departamento Administración de Servidores dependiente de la Dirección Tecnologías
Informáticas de la Dirección General de Sistemas, al Departamento Automotores
dependiente de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente, de fecha
10/03/2011 y obrante a fs 2 del Expediente N° 417941/2011;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471 y concordantes;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, toma intervención y a fs. 14 del presente, entiende que se encuentran
reunidos los requisitos necesarios a fin de que se dicte el correspondiente acto
administrativo con el objeto de iniciar el Sumario Administrativo;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252-DGSUM (EX N°
206909/2011),
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la conducta del Agente Adrián Gustavo Rivero, descripta en el CONSIDERANDO del
presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Administración Padrón de Contribuyentes, a la Dirección
de Tecnologías Informáticas y a la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP. Para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Recursos Humanos del
GCBA y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 50/AGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011

VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/10 y el Registro Nº 1.469.646-AGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Joaquín Rinaldi (DNI Nº 28.750.836 y Cuit 20-28750836-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Joaquín Rinaldi, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/12/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
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 atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Joaquín Rinaldi (DNI Nº 28.750.836 y Cuit
20-28750836-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 394/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.244.529-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citado en el VISTO tramita la búsqueda del Registro N°
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372-CGP4/02, correspondientes a la finca sita en la calle Avda. San Juan Nº 2342, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Registro, conforme surge de fs. 6;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del registro
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 372-CGP4/02.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Registro N° 372-CGP4/02.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Centro de Gestión y Participación Nº 4, conforme lo
establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Centro de
Gestión y Participación Nº 4. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 395/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.244.510-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citado en el VISTO tramita la búsqueda del Registro N°
365-CGP4/02, correspondientes a la finca sita en la calle Avda. San Juan Nº 2342, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
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Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Registro, conforme surge de fs. 6/7;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del registro
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 365-CGP4/02.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Registro N° 365-CGP4/02.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Centro de Gestión y Participación Nº 4, conforme lo
establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Centro de
Gestión y Participación Nº 4. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 396/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, La Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.065.245-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citado en el VISTO tramita la búsqueda del Registro N°
1.645-AJG/06, correspondientes a la finca sita en la calle Juana Manso Nº 1301/81, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Registro, conforme surge de fs. 9;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
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Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del registro
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 1654-AJG/06.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Registro N° 1654-AJG/06.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Jefatura de Gobierno, conforme lo establecido en el
artículo 11.1.1. del Anexo I de la Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, a la y a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Jefatura
de Gobierno. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 397/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.138.309-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citado en el VISTO tramita la búsqueda del Registro N°
1.012-CGP9/04, correspondientes a la finca sita en la calle Guardia Nacional Nº 945,
de esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Registro, conforme surge de fs. 12;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
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funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del registro
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 1.012-CGP9/04.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Registro N° 1.012-CGP9/04.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Centro de Gestión y Participación Nº 9, conforme lo
establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Centro de
Gestión y Participación Nº 9. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 298/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2143/GCABA/2007 y su Modificatorio Nº 329/GCABA/2008, su
Ampliatorio Nº 856/GCABA/2008, Modificado por el Decreto Nº 1196/GCABA/2008, el
que fuera Prorrogado por los Decretos Nros 220/GCABA/2009, 445/GCABA/2009,
604/GCABA/2009, 824/GCABA/2009 y 100/GCABA/2010 y la Carpeta Nº
769.372/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 100/GCABA/2010 modificó el cuadro de competencias del Decreto
Nº 329/GCABA/2008, manteniendo la excepción de tramitaciones mensuales y montos
establecidos en el Decreto Nº 445/GCABA/2009 y extendió la competencia a la Unidad



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, a fin de proseguir con la
cobertura de aquellas situaciones que se presentan en distintos Hospitales, Centros de
Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar respuesta a las necesidades
sanitarias que abordan en su actual coyuntura;
Que la Coordinación SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de 2.976 (DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS) determinaciones de ANTICUERPOS IGG/IGM
ANTI HIV I y II – Por técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca,
hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en
el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 856/GCABA/2008 ysus modificatorios;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo las firmas BIODIAGNOSTICO S.A. y PROMED
INTERNACIONAL S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma BIODIAGNÓSTICO S.A. por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 27.695/SIGAF/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
100/GCABA/2010 modificatoria del cuadro de competencias previsto en el Art. 1 inciso
d) del Decreto Nº 329/GCABA/2008,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de la adquisición de 2.976 (DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS) determinaciones de ANTICUERPOS IGG/IGM ANTI HIV I y II – Por
técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca, con destino a la
Coordinación SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un monto total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 45.235,20) y autorízase a emitir la
respectiva orden de compra a la empresa BIODIAGNOSTICO S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4º.- 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, notifíquese a la empresa oferente, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC).
Cumplido Archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
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RESOLUCIÓN N.° 299/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2143/GCABA/2007 y su Modificatorio Nº 329/GCABA/2008, su
Ampliatorio Nº 856/GCABA/2008, Modificado por el Decreto Nº 1196/GCABA/2008, el
que fuera Prorrogado por los Decretos Nros 220/GCABA/2009, 445/GCABA/2009,
604/GCABA/2009, 824/GCABA/2009 y 100/GCABA/2010 y la Carpeta Nº
42.660/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 100/GCABA/2010 modificó el cuadro de competencias del Decreto
Nº 329/GCABA/2008, manteniendo la excepción de tramitaciones mensuales y montos
establecidos en el Decreto Nº 445/GCABA/2009 y extendió la competencia a la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, a fin de proseguir con la
cobertura de aquellas situaciones que se presentan en distintos Hospitales, Centros de
Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar respuesta a las necesidades
sanitarias que abordan en su actual coyuntura;
Que la Subsecretaria Atención Integrada de Salud dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la adquisición de 2.400
BOLSOS PARA RECIEN NACIDO – En tela infantil, con manijas y bolsillo exterior, con
destino al Programa Cobertura Porteña dependiente de la Subsecretaría Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros
1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 856/GCABA/2008 ysus modificatorios;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de mesa de ayuda fs.14 a
fs. 15; 
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual se
preadjudica a la firma: EQUIPAJES CONCORD SRL por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 30.873/SIGAF/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
100/GCABA/2010 modificatoria del cuadro de competencias previsto en el Art. 1 inciso
d) del Decreto Nº 329/GCABA/2008,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de 2.400 BOLSOS PARA RECIEN
NACIDO – En tela infantil, con manijas y bolsillo exterior a favor de la firma EQUIPAJES
CONCORD SRLpor la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUATRO ($ 75.504.-), con destino al Programa Cobertura Porteña dependiente de la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorizase a emitir la respectiva orden de compra
a la empresa mencionada precedentemente.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en 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, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC).
Cumplido Archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1946/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 29556/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 191/UGRH/2009, se dispuso el cese por Jubilación
Ordinaria a partir del 1 de abril de 2009, del Dr. Horacio Romero Villanueva, L.E.
04.391.860, CUIL. 20-04391860-6, ficha 348.754, perteneciente al Hospital “Bernardino
Rivadavia“, del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto el citado establecimiento asistencial, solicita se lo designe como
Jefe Unidad Cardiología Honorario; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Horacio Romero Villanueva, L.E. 04.391.860, CUIL.
20-04391860-6, ficha 348.754, como Jefe Unidad Cardiología Honorario, del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 2033/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1107513/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, se dispusieron los ceses por jubilación de
diversas profesionales, mediante diferentes Resoluciones; 
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se las designe en distintos cargos
Honorarios; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1.- Desígnese a las profesionales que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en diferentes cargos
Honorarios, en el modo y condiciones que se consigna, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos Nros. 2604/1978 y 736/2004. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.° 1975/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 291946/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino, de la
señora María Cristina D'Ambrossio, D.N.I. 17.968.634, CUIL. 27-17968634-7, como
Profesora, con 14 horas cátedra, en la asignatura “Educación Física“; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente. 
Que conforme lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propia, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a la señora María Cristina D'Ambrossio,
D.N.I. 17.968.634, CUIL. 27-17968634-7, como Profesora, en la asignatura “Educación
Física“, con 14 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2031/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 34833/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, propició las designaciones con
carácter interino de diferentes agentes, como Profesores en la asignatura “Educación
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Física“; 
Que es de hacer notar que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo y
forma; 
Que en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
desde el 1 de mayo de 2009 y hasta la fecha de notificación de la presente Resolución,
teniendo en cuenta que existe una real prestación de servicios y proceder a sus
designaciones; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que conforme lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados, con carácter interino, desde el 1 de
mayo de 2009 y hasta la fecha de notificación de la presente Resolución, por diversos
agentes, como Profesores de Educación Física, con carácter interino, en la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.215, tal como se indica en el Anexo “I“, en el modo y condiciones
que se señala de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y
artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677 
Articulo 2º.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución;
como Profesores de Educación Física, con carácter interino, a las personas que se
indican en el Anexo “II“, en el modo y condiciones que se señala, en la Subsecretaría
de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo a lo
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza
N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores, encuentran imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera  Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público
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RESOLUCIÓN N.° 2046/MAYEPGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 2182/2003, el Expediente N° 507085/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD); 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y
Mercados, solicita la transferencia del agente Benito Ricardo Garibaldi, D.N.I.
08.406.022, CUIL. 20-08406022-5, ficha 262.559, proveniente del Registro en cuestión;

Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003,

 
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Benito Ricardo Garibaldi, D.N.I. 08.406.022, CUIL.
20-08406022-5, ficha 262.559, a la Dirección General de Ferias y Mercados, partida
3527.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 9911.0040.A.B.05.0225.347, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD). 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli  Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 116/DGTRANSP/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO
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el Ex. Nº 1642690/2011, e incorporados y e Ex Nº 1652455/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de
transporte público de pasajeros;
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas;
Que la Dirección General de Transito ha modificado la autorización del espacio para
turismo oportunamente otorgada a la altura de la Av. Corrientes 1334/1344, lo que
permite reubicar parada de taxi autorizada dentro de ese sector;
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de autorizar
algunos de los lugares peticionados; 
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Articulo1º.-Modifíquese la parada de taxi de Av. Corrientes Nº 1334, articulo Nº 3,
inciso a), aprobada por la Disposición Nº 49- DGTRNSP-2010, la cual quedara
instalada de la siguiente manera;
a) Av. Corrientes, entre la calle Uruguay y calle Talcahuano, acera derecha del sentido
circulatorio, diez (10) metros después del acceso vehicular de la Av. Corrientes, frente
al 1344 Hotel IBIS, instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de
espera de hasta un máximo de cuatro (4) vehículos y veintitrés (23) metros hacia la
calle Uruguay, dejando liberada la entrada vehicular del Hotel IBIS, emplazar poste y
cartel de fin zona de detención.
Articulo 2º.- Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en
los lugares que a continuación se detallan;
a) Calle Lima entre O Brien y Pedro Echagüe, acera derecha del sentido circulatorio,
frente Nº 1875/61, instalar poste y señal indicadora de parada de taxis con capacidad
de espera de cuatro (4) vehículos y veinte (20) metros hacia la calle O Brien, emplazar
poste y cartel de fin zona de detención.
b) Av. Jorge Newbery, entre calle Charlones y Av. Córdoba, acera derecha del sentido
de circulación, frente al Nº 3546 emplazar poste y señal indicadora de parada de taxis
con capacidad de espera de tres (3) vehículos, y frente al Nº 3560/66, instalar poste y
cartel de fin zona de detención.
c) Pte. José E. Uriburu, entre Av. Las Heras y calle Vicente López, acera derecha del
sentido de circulación, frente al 1793, emplazar poste y señal indicadora de parada de
taxis con capacidad de espera de cuatro (4) vehículos, y veinte (20) metros hacia la Av.
Las Heras, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
Articulo 3º.- Junto con la instalación de la parada de taxi indicada en el Articulo 2º,
inciso c), en el lugar del emplazamiento deberá construirse solado entre la reja
existente y árbol para un mejor funcionamiento del servicio de alquiler de taxi;
Articulo 4º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el
señalamiento de las paradas detalladas en el artículo precedente;
Articulo 5º.- La Dirección General de Transporte evaluará el comportamiento y
funcionamiento de las paradas autorizadas en la presente, a efectos de revocar o
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas;
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Articulo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1368/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 953.777/2011, y la Disposición Nº 802-DGIUR-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto de “Obra Nueva” graficado de fs. 14 a 34 del Expediente Nº
572.572/2010, con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, para el predio
que resulte del englobamiento de las Parcelas 2, 1a, 1b, 1c y 33, de la Manzana 77,
Sección 33, Circunscripción 17, sito en la Avenida Álvarez Thomas Nº
402/06/12/16/18/30/40/42 esquina Maure Nº 3.509/15/21/23;
Que a través de los presentes, los interesados consultan sobre la posibilidad de ocupar
la totalidad de la parcela, hasta una altura de +5,20m, según documentación adjunta de
fs. 75 a 81 que modifica el proyecto anterior ya aprobado;
Que el predio que nos ocupa se encuentra afectado a un Distrito E20 – Barrio Nuevo
Colegiales, zona 5, del Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud de lo solicitado, el Área Técnica consideró que corresponde un nuevo
análisis urbanístico, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.21 y el Artículo
4.9.2, del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, en el Dictamen Nº 3.865-DGIUR-2011 se informa que, se propone
avanzar sobre el espacio libre de manzana hasta una altura de +5,20m ( a NPT),
ocupando la totalidad de la parcela y compensar dicha ocupación con un volumen a
ceder dentro de la franja y perfil edificable de la parcela;
Que de lo graficado a fs. 77, surge que el volumen a ceder dentro de la franja y perfil
edificable de la parcela, es ampliamente superior al volumen a materializarse dentro de
la franja no edificable;
Que a su vez y según surge del relevamiento fotográfico adjunto a fs. 81, las
medianeras existentes en el sector pretendido de ocupación, superan la altura
propuesta de +5,20m;
Que por otro lado, se plantean el tratamiento paisajístico de la cubierta expuesta en los
términos que se especifican en nota de fs. 75, a lo fines de preservar las condiciones
ambientales en el entorno;
Que en relación al análisis realizado, el Área Técnica competente entiende que la
ocupación propuesta según documentación de fs. 75 a 81, no impactaría
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negativamente en su entorno inmediato, teniendo en cuenta los hechos existentes y
que se mejoran las condiciones del espacio urbano de la manzana por encima del nivel
de +5,20m, encuadrando en los términos previstos en el Artículo 4.2.3 y 4.9.2 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de los restantes parámetros urbanísticos, la propuesta deberá
encuadrarse en los parámetros considerados en la Disposición Nº 802-DGIUR-2010,
antes enunciada.
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, para el predio que
resulte del englobamiento de las Parcelas 2, 1a, 1b, 1c y 33, de la Manzana 77,
Sección 33, Circunscripción 17, sito en la Avenida Álvarez Thomas Nº
402/06/12/16/18/30/40/42 esquina Maure Nº 3.509/15/21/23, la ocupación propuesta en
la totalidad de la parcela, hasta una altura de +5,20m, según documentación adjunta de
fs. 75 a 81, debiendo la propuesta encuadrarse en los restantes parámetros
urbanísticos considerados en la Disposición Nº 802-DGIUR-2010.
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 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 fotocopias
de la documentación obrante de fs. 75 a 81, para el archivo del Organismo se
destinarán fotocopias de las fs. 75 a 81; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1369/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.450.055/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.
33266”, para el inmueble sito en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1792, PB, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 49,94 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14, Zona 1 – Los usos son los
correspondientes al Distrito C3, con restricciones de Zonificación General del Código
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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
3850-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas (kiosco)
y todo lo comprendido en la Ord. 33266”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.
33266”, para el inmueble sito en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1792, PB, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 49,94 m², (Cuarenta y nueve metros con noventa y
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1370/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.482/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas
envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y
fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y Papelería,
perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10,
Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74, Locales Nº 56 y 57, Estación Terminal de Ómnibus de
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Retiro, Sector C, con una superficie de 25,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3807-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 estable para el Distrito en
cuestión, en el punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada se puede determinar que el local forma parte de
la batería de locales comerciales existentes que se ubican en diferentes niveles, con
una superficie de 25,60m²;
Que las actividades de “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general,
golosinas envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de
óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería” resultan actividades complementarias para el uso principal que se desarrolla
en el predio;
Que se aclara que no se podrá expender bebidas alcohólicas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización de los usos “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general,
golosinas envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de
óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10,
Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74, Locales Nº 56 y 57, Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro, Sector C, con una superficie de 25,60m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas envasadas y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y fotografía, tabaquería y
cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y Papelería, perfumería y tocador,
artículos personales y regalos, artículos de mercería y botonería”, para el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10, Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74,
Locales Nº 56 y 57, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector C, con una
superficie de 25,60m² (Veinticinco metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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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.° 1371/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.937/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas
envasadas, artículos de óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería,
Artículos de Librería y Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos,
artículos de mercería y botonería”, para el inmueble sito en la calle Dr. José María
Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina S/Nº, Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro, 1º Piso, Locales Nº 123 y 139, con una superficie de 25,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3837-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 establece para el Distrito en
cuestión, en el punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada a fs. 1, 4 y las fotografías a fs. 5 y 8 se observa
que el presente local se ubica en el Primer Piso (Nivel +4,74 m.), con una superficie de
25,20m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización de los usos solicitados, en los locales 123 y 139 ubicados en el Primer Piso
(Nivel +4,74m.), con una superficie de 25,20m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas envasadas, artículos
de óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la calle Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680, Av.
Antártida Argentina S/Nº, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, 1º Piso, Locales Nº
123 y 139, con una superficie de 25,20m² (Veinticinco metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1372/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.041.031/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill; Confitería”, en el inmueble sito en la calle Emilio
Ravignani Nº 1710 esquina Honduras Nº 5903, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 244m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2.1
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3878-DGIUR-2011, indica que en relación a la consignación de los usos atinentes al
Distrito de implantación, el Apartado 4.2.5 “Usos Permitidos”, del parágrafo precitado
establece: “Usos permitidos: (…) Servicios (…) Alimentación en general: en las parcelas
frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se
admitirán los siguientes usos: Restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería,
cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas,
churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se
permitirá la actividad complementaria de música y canto (…)”;
Que por consiguiente, se denota un carácter permitido en cuanto a los rubros
peticionados. Asimismo, resulta dable aclarar que la actividad “Confitería” resulta
contemplada dentro del rubro “Café bar”;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. El local en cuestión se ubica en la Planta Baja, Primer y Segundo Piso de un edificio
preexistente, emplazado en una parcela de esquina, correspondiente a las calles Emilio
Ravignani Nº 1710 y Honduras Nº 5903 y constituyendo una totalidad de 244m2 a
localizar. En efecto, su Planta Baja cuenta con un acceso; un salón de 64,30m2; un
office de 3,60m2; un sanitario para discapacitados de 3,30m2 y una cocina de
12,35m2. Además, su Primer Piso se configura con dos salones de 32m2 y 17m2
respectivamente; y cuatro water closet de 0,80m2, 0,80m2, 1,20m2 y 1,20m2.
Finalmente, su Segundo Piso se compone con un baño personal, de 6,20m2; un water
closet de 1m2 y dos depósitos de 9,50m2 y 2,80m2 correlativamente.
b. En orden con el Contrato de Locación, presentado a fs. 3-5, se denota que su
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cláusula primera indica el destino del objeto contractual, coincidente con las actividades
solicitadas por medio de la presente actuación.
c. Asimismo, y en función del certificado de habilitación adicionado a fs. 1 y la memoria
descriptiva obrante a fs. 10, se identifica una previa autorización con el rubro
“Restaurante, cantina” (Por Disposición 13-DGIUR-2007), cual requiere una nueva
localización, en conjunción con una ampliación de rubros, a raíz de un ulterior cambio
de titularidad.
d. En lo que atañe al entorno, se puede ver una zona de naturaleza residencial de alta
densificación, en conjunción con una menor presencia de locales comerciales y de
servicios como ser bar, estudio de radio, estudio de televisión, sastrería, venta de
artículos de cuero, etc.
e. Atento a la solicitud del plano registrado de obra, requerida mediante la cédula de
notificación provista a fs. 15, el recurrente afirma a fs. 25 la imposibilidad de encontrar
antecedente alguno de plano registrado por los correspondientes Organismos de
competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización de los usos “Restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas”, para el local sito en la
calle Emilio Ravignani Nº 1710 esquina Honduras Nº 5903, Planta Baja, 1º Piso y 2º
Piso, con una superficie de 244m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio
minorista de elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, postres, flanes, churros,
grill; Confitería”, en el inmueble sito en la calle Emilio Ravignani Nº 1710 esquina
Honduras Nº 5903, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
244m² (Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1373/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.065.037/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº
1517/1537 esquina Av. del Libertador, 1º Piso, Oficinas E y F, con una superficie de
293,50m2, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 9 (Parágrafo
5.4.1.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3195-DGIUR-2011, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase B, Servicios Ocasionales, para Empresas o Industrias, para el rubro “Oficina
Comercial - Oficina Consultora” resulta no permitido en el distrito de implantación; 
Que ahora bien, de acuerdo a la ubicación de la parcela, la misma se encuentra
localizada frentista al Distrito de Zonificación R2aII. Por tal motivo, la presente
localización se podría estudiar en el marco de lo establecido en el Parágrafo 5.1.4
Delimitación de Distritos, en el Punto 1: Usos en parcelas frentistas a deslindes de
distritos, “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales, R1-R2, centrales, C1-C2 y C3, y de equipamiento, E1-E2, en
cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito (…)”;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) Servicios Terciarios, Clase B, Servicios
Ocasionales para Empresas o Industrias, en el Distrito R2a, al rubro “Oficina
Comercial” le corresponden las siguientes referencias:
- 500 m. SA (Superficie Máx. 500m2 sobre avenida).
- Referencia 31 de estacionamiento.
- Ley Nº 123 s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en una edificación existente, en una parcela de esquina, con plano
registrado con destino agencia comercial y locales comerciales con cocheras, según fs.
1 a 4
b) Su desarrollo (de acuerdo a croquis a fs. 32) consiste en espacios destinados a:
recepción, oficinas, salas de reuniones, sector administrativo, depósitos y sanitarios. Se
puede observar de forma manuscrita que la superficie aproximada del local en cuestión
sería de 293,50m2 (dicha superficie también se observa a declaración jurada a fs. 33,
34 y 35).
c) Se evidencia una diferencia con respecto a la designación de las unidades
funcionales: Según contrato de locación, a fs 8/9, a la unidad funcional le corresponde
provisoriamente la letra “E” y según declaración jurada a fs. 33/35 el recurrente solicita
la habilitación para unidades funcionales “E” y “F”;
Que el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Oficina Comercial”,
ubicada en el primer piso del inmueble sito en la calle La Pampa Nº 1517/1537 esquina
Av. del Libertador. Se deja constancia que al momento del trámite de Habilitaciones se
deberá regularizar la designación de la UF, la cual no podrá superar los 293,50m2
(según se observa en la Declaración Jurada a fs. 33, 34 y 35);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
266-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3879-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 1517/1537 esquina
Av. del Libertador, 1º Piso, Oficinas E y F, con una superficie de 293,50m2 (Doscientos
noventa y tres metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de Habilitaciones
se deberá regularizar la designación de la Unidad Funcional, la cual no podrá superar
los 293,50m2 (según se observa en la Declaración Jurada a fs. 33, 34 y 35).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1374/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.294.648/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Guido Nº 2499 esquina Dr. Luis Agote S/Nº, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Asimismo es un edificio con protección Singular, anterior al año
1941 y por Nota CAAP del 20 de septiembre de 2011, catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3847-DGIUR-2011, obrante a fs. 42, informa que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
- De fs. 1 a 7 presentan Memoria Descriptiva con fotografías de la fachada y copias de
fs. 8 a 21.
- De fs. 22 a 25 adjuntan información catastral de la parcela.
- De fs. 26 a 36 agregan copia de Escritura de Reglamento de Copropiedad y de
Asambleas del Consorcio de Propietarios.
- A fs. 37 presentan Formulario de Solicitud de Aviso de Obra y sus copias de fs. 38 a
39.
- A fs. 40 agregan pago de Timbrado de la Dirección General de Interpretación
Urbanística.
- A fs. 41 se adjunta Copia de Nota S/Nº-CAAP-2011 del 20 de Septiembre de 2011;
Que las obras a ejecutar, detalladas en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 7,
consisten básicamente en trabajos, en cumplimiento con la Ley Nº 257, de
mantenimiento de la fachada y de los patios de aire luz que presentan patologías
edilicias, conservando sus líneas originales y respetando el color y la textura de sus
componentes. Los trabajos a ejecutar, se resumen en:
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Instalación de andamios y protecciones.
Preparación y limpieza de la fachada.
Tratamiento de los ornamentos. 
Tratamiento del frente
Impermeabilización de balcones.
Pintura de barandas de balcones y herrería de los patios de aire y luz.
Pintura de revoques en patios de aire y luz;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Guido Nº 2499
esquina Dr. Luis Agote S/Nº, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 7,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1375/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.047.693/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería”, en el inmueble ubicado en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2605, Planta
Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 118,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3564-DGIUR-2011, indica que respecto a la actividad “Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, etc.” se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a),
correspondiéndole las siguientes referencias:
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- Referencia “C” (el Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se observa que:
a) Se trata de un local existente identificado como Unidad Funcional Nº 3 de acuerdo a
plano de habilitación a fs. 1, con una superficie a habilitar de 118,80m². El mismo se
ubica en una parcela de esquina y forma parte de un edificio con destino vivienda
multifamiliar.
b) El local posee dos plantas una localizada en planta baja y otra en el sótano, la
primera destinada para atención al público y el último como depósito de mercaderías.
Posee dos sanitarios en planta sótano, uno para cada sexo. Posee modificaciones
internas las cuales deberán regularizarse. 
c) Respecto al entorno el mismo está compuesto por viviendas multifamiliar, comercios
y servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a los rubros: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos,
etc.” para el inmueble sito en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2605, Planta Baja, UF Nº
3, con una superficie a habilitar de 118,80m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
254-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por
estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también previo al trámite
de habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3875-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el
inmueble ubicado en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2605, Planta Baja, UF Nº 3, con
una superficie a habilitar de 118,80m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberá
regularizar las obras efectuadas sin permiso ante el Organismo competente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1376/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 909.952/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería; Confitería”, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº
8602, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 78,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3560-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
y sus modificatorias, se informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Quiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266” se encuentra comprendido dentro del
Agrupamiento “Comercial Minorista“ Clase A “Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga” resultando un uso permitido sin restricciones en
el Distrito R2a y catalogado como S.R.E. (Sin Relevante Efecto).
b) Los usos “Casa de Lunch, Café–Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,
Confitería”, se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios
- Clase A - Servicios para la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café,
Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la
Referencia “C”, esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente…”, afectado con la Referencia “26” de estacionamiento que establece:
”…Salón de 150 m2 o más, 20% como mínimo, de la superficie total cubierta…” y
catalogado como S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada a fs. 1 (Plano de Habilitación Municipal); a fs. 2 y 3 (Relevamiento
fotográfico); de fs. 4 a 8 (Solicitud de Consulta de Registro Catastral); a fs. 10 (Copia
Plancheta de Habilitación anterior); de fs. 11 a 15 (Contrato de Locación); a fs. 38
(Relevamiento parcelario de usos de la manzana) y a fs. 39 (Plano conforme a obra),
se informa que:
a) Se trata de un local comercial identificado como UF Nº 4, (numero de puerta 8602)
en la planta baja y entrepiso del edificio sito en la Parcela 25, de esquina, de la
manzana delimitada por las calles Pico, 11 de Septiembre, Vedia y Av. del Libertador,
de 12,11 m. de frente sobre la Av. Del Libertador, 13,24 m. de frente sobre la calle Pico
y de 170,22 m2 de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 78,00m² distribuidos en planta baja y
un pequeño entrepiso.
c) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 1º de Mayo del año 2013.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar en la parcela sita en la Av. del Libertador Nº
8614/16/18 y Vivienda multifamiliar en la parcela de la calle Pico Nº 1617.
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- Frente: Escuelas Técnicas Raggio y Campo de Deportes.
e) Las cuadras tiene una predominancia del uso comercial en planta baja inferior al
50% coexistiendo con usos residenciales y de servicio, no advirtiéndose en la misma
cuadra y en la misma acera otro uso similar al solicitado.
f) En el mismo predio coexisten otros usos (uso residencial en planta alta) y en el
mismo local ya se desarrollaba anteriormente un uso similar al solicitado en los
presentes.
g) Se encuentra sobre una avenida de tránsito fluido de vehículos, a 1 cuadra de
distancia de la Avenida General Paz y a metros de distancia de la “Estación Rivadavia”
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
h) Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. del Libertador.
i) No existe posibilidad de estacionamiento vehicular sobre la Av. del Libertador.
j) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
k) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que se aclara que al poseer un salón de superficie menor a 150,00 m2 no le es
exigible el requerimiento de estacionamiento;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente consideraría, en principio,
que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados en el local sito en la Av. Del Libertador Nº 8602. Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 4, siempre que la ubicación de las mesas no interfiera con los medios
de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la actividad de música y canto,
ni contar con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 255-CPUAM-2011,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3874-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Confitería”, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 8602, Planta
Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 78,00m² (Setenta 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 la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, que no podrá contar con servicio de delivery y ni
podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en
un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1377/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.456/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería,
casa de comidas, rosticería”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2021, con una
superficie a habilitar de 242,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 4, de
Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 6.1,
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3873-DGIUR-2011, indica que en relación a la consignación de usos para el distrito de
implantación, el Apartado 6.4.4 “Usos permitidos” del parágrafo precitado, establece:
“6.4.4 Usos permitidos:
(...)
Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
fotográficos (...).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias”;
Que por consiguiente, se denota un carácter permitido en los rubros solicitados a
localizar;
Que en lo atinente al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo expresado en el plano de uso, obrante a fs. 30, el local se emplaza en la
planta baja y primer piso de un edificio existente, constituyendo una totalidad de
242,52m2 a localizar. En efecto, su Planta Baja cuenta con un acceso irregular de
44,26m2; dos salones de 95m2 y 35,11m2; dos sanitarios; una cocina de 44,26m2; y
dos depósitos, de 1,70m2 y 1,41m2 respectivamente. Seguidamente, su primer piso se
configura con un sanitario personal de 5,20m2; y un comedor personal de 18,20m2.
b. Respecto a lo estipulado en el Contrato de Locación comercial, adjunto a fs. 5-9, se
identifica que su cláusula cuarta “Destino”, indica la actividad correspondiente al objeto
contractual, el cual resulta equivalente a lo solicitado por medio de la presente
actuación.
c. En lo que atañe al entorno, y en función del relevamiento fotográfico provisto a fs.
30-35, y acorde a lo manifestado en la memoria descriptiva, presentada a fs. 16, se
puede ver una zona residencial de elevada densidad, en conjunción con una notoria
presencia de locales comerciales y de servicio, como ser autoservicio, restaurante, café
bar, inmobiliaria, etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
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urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización de los rubros “Alimentación en
general; café bar”, para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 2021, con una superficie de
242,52m2;
Que no obstante, visto que no se identifican plano registrado de obra alguno adjunto en
el presente expediente, se deja expresa constancia de que, en caso de haber realizado
modificaciones y/o ampliaciones ulteriores, deberá regularizar las mismas ante el
Organismo competente previo al trámite de habilitación correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería, casa de comidas,
rosticería”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2021, con una superficie a
habilitar de 242,52m² (Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que visto que no se identifican plano registrado
de obra alguno adjunto en el presente expediente, se deja expresa constancia de que,
en caso de haber realizado modificaciones y/o ampliaciones ulteriores, deberá
regularizar las mismas ante el Organismo competente previo al trámite de habilitación
correspondiente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1378/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 883.332/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Escuela Primaria privada y Escuela Infantil y Jardín Maternal”, para el
inmueble sito en la calle Ecuador Nº 649/53/57/59. Planta Subsuelo, Planta Baja y 5
Pisos, con una superficie a habilitar de 2943m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI Parágrafo
5.4.1.4 a) Distrito R2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3527-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): Equipamiento D)
Establecimientos Educativos y E) Cultura, Culto y Esparcimiento los rubros solicitados
se encuentran comprendidos en: 
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a) “Escuela de Primaria” Privado. Ver Ordenanza Nº 35954-BM-16336 Vol. III AD623.6
Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional Nº 1814 del 10/10/73.
- Referencia C.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b) ”Jardín de infantes” Privado. Ver Ordenanza Nº 35954-BM-16336 Vol. III AD623.6
Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional Nº 1814 del 10/10/73.
- Referencia P.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
a) A fs. 2 y 47 se exhibe “Plano de Obra Nueva” s/ Expediente Nº 4781/89 registrado
en enero de 1989 de un edificio para escuela compuesta por Sótano, Planta Baja, 1º,
2º, 3º,4º Piso y Planta Azotea con sala de máquinas en 5º piso, con una superficie
cubierta nueva de 3075,39m² y una superficie de terreno de 720,65m² en una parcela
de 17,30 m. de frente por 41,99 m. y 41,66 m. de lado respectivamente, según consta
en plano de fs. 2.
b) A fs. 1 consta “Plano de Habilitación” de un edificio para escuela compuesto por
Plantas Sótano, Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º piso con una vivienda completa y terraza
descubierta, con una superficie a habilitar de 2943m².
c) De fs. 3 a 11 consta relevamiento fotográfico y de usos de la manzana, que permiten
observar la coexistencia de uso comercial con viviendas. 
d) De fs. 12 a 15 consta consulta catastral de la parcela;
Que de la documentación aportada surge que se trata de un edificio existente que
cuenta con Planos de Obra Nueva registrados por Expediente Nº 4781/89, en el cual
no se encuentra contemplada la construcción en el 5º piso azotea de una vivienda, (la
cual se grafica en plano de habilitación de fs. 1); como así también difiere la superficie
solicitada en formularios de fs. 40, 41 y 42 de 2943m², con respecto a la del Plano
Registrado. Este hecho deberá ser objeto de regularización ante el Organismo
Competente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los usos
solicitados, debiendo cumplir con las restantes normativas vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
261-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se
deja expresa constancia, que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las
modificaciones y/o ampliaciones evidenciadas entre el Plano de Uso y el Plano de Obra
Nueva obrantes a fs. 2 y 47 ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3880-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela Primaria privada y Escuela Infantil y Jardín Maternal”, para el inmueble sito en
la calle Ecuador Nº 649/53/57/59. Planta Subsuelo, Planta Baja y 5 Pisos, con una
superficie a habilitar de 2943m² (Dos mil novecientos cuarenta y tres metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las modificaciones y/o ampliaciones evidenciadas entre el Plano de Uso y
el Plano de Obra Nueva obrantes a fs. 2 y 47 ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1379/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 547.757/2010 y la Disposición
Nº 683-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b (Parágrafo Nº
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 683-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Comercio minorista de carne, lechones, achuras,
embutidos; Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa; Comercio
minorista de aves muertas y peladas, chivitos; Productos de granja, huevos hasta 60
docenas; Comercio minorista productos alimenticios en general; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas; Artículos de Limpieza en estantes separados”, en el
inmueble sito en la calle Correa Nº 1901, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
195,03m²;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente solicita la rectificación de la
mencionada Disposición, toda vez que por error involuntario se consignó en forma
errónea la dirección “Correa Nº 1901, Planta Baja”, siendo la correcta “Correa Nº 1901,
Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 2”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la Disposición Nº
683-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 683-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio minorista de
verduras, frutas, carbón en bolsa; Comercio minorista de aves muertas y peladas,
chivitos; Productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista productos
alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
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Artículos de Limpieza en estantes separados”, en el inmueble sito en la calle Correa Nº
1901, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie a habilitar
de 195,03m² (Ciento noventa y cinco metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1380/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 986.928/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas de Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball; Café-bar; Parrilla;
Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y
pieles (Para uso de venta deportiva), calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería, de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito
en la calle Yatay Nº 656, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 642,81m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distritos R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3563-DGIUR-2011, indica que de acuerdo con lo dispuesto por el Cuadro de Usos
5.2.1 a), Equipamiento; Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales deportivos, la
actividad principal peticionada “Canchas de Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball”
se encuentra contemplada bajo el siguiente rubro, correspondiéndole las siguientes
referencias:
- Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente).
- Referencia 34 de requerimiento de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso en particular).
- Ley 123 s/C;
Que en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus
ocupantes, las actividades complementarias de “Café-bar; Parrilla”, se encuentran
amparadas bajo los siguientes rubros, correspondiéndole las siguientes referencias:
a) “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20% Como mínimo de la
superficie total construida).
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- Ley 123: Sin Relevante Efecto.
b) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería (Con servicio de entrega a
domicilio debe cumplir Referencia 38 de estacionamiento)”
- Referencia: 750 (Permitido hasta 750m2).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20% Como mínimo de la
superficie total construida).
- Ley 123: Sin Relevante Efecto;
Que en lo que respecta a la actividad complementaria “Comercio minorista de ropa,
confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles (Para uso de venta
deportiva), calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, de
artículos personales y para regalos”, el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A,
Local comercial s/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, contempla el
siguiente rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” con las siguientes referencias: 
- Referencia: 500 (Permitido hasta 500m2).
- Ley 123: Sin Relevante Efecto;
Que con respecto al análisis de la propuesta solicitada, y según lo expresado en el
plano de uso provisto a fs. 1, las actividades se desarrollan en Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta constando con una totalidad de 642,81m2 a localizar. En su Planta Baja
figura un acceso, un sector destinado a dos locales, baño y una cancha de Mini-Fútbol.
En su Entrepiso se localiza un área de vestuarios, sanitarios y una terraza cubierta;
Que asimismo se notifica de la existencia de una divergencia de superficie entre las
detalladas en el Plano de Uso, el formulario de consulta y el Plano de habilitación; 
Que respecto al requerimiento de estacionamiento para la actividad “Canchas de
Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball”, es opinión del Área Técnica la aplicación
de la Referencia 36, la cual indica la cantidad de 2 módulos de estacionamiento por
cancha cubierta, semicubierta o descubierta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que
no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del
rubro “Canchas de Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball” como actividad principal,
y los rubros “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos”, en carácter de actividades complementarias, para el local sito
en la calle Yatay Nº 656, con una superficie de 642,81m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 264-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar cumplimiento a
la Referencia “36” de estacionamiento vehicular, con 2 módulos de estacionamiento
por cancha cubierta y/o descubierta. Asimismo se deja expresa constancia que previo a
cualquier trámite de habilitación, deberán regularizar la diferencia de superficie, entre la
solicitud y el último plano aprobado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3883-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Canchas de Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball” como actividad principal, y los
rubros “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
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hogar y afines. Regalos”, en carácter de actividades complementarias, para el local sito
en la calle Yatay Nº 656, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 642,81m2 (Seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con ochenta 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 deberá dar cumplimiento a la Referencia
“36” de estacionamiento vehicular, con 2 módulos de estacionamiento por cancha
cubierta y/o descubierta.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo a cualquier trámite de habilitación,
deberán regularizar la diferencia de superficie, entre la solicitud y el último plano
aprobado.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1381/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.624/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos; Art. de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu
Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 2º piso Local
212, con una superficie a habilitar de 131,40 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3945-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. 2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos; Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de Iluminación y del Hogar”;
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.
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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 gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos; Art. de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu
Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 2º piso Local
212, con una superficie a habilitar de 131,40 m², (Ciento treinta y un metros con
cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1382/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.590.080/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Art. de Perfumería y Tocador; Art. Personales
y para Regalos; Art. de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en gral.
Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José
Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº
1648/70 2º piso Local 221, con una superficie a habilitar de 94,62 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3949-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. 2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Perfumería, Art. de
Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines.
Regalos; 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: Art. de Perfumería y Tocador; Art. Personales y para
Regalos; Art. de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en gral. Art. de
Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 2º piso
Local 221, con una superficie a habilitar de 94,62 m², (Noventa y cuatro metros con
sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1383/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.800/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº
2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 1º piso Local 119, con una superficie a habilitar de
47,30 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3952-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
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Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4. 2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Óptica, Fotografía”;
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: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en
la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098,
esq. Junín Nº 1648/70 1º piso Local 119, con una superficie a habilitar de 47,30 m²,
(Cuarenta y siete metros con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1384/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.577.734/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; Art. de Óptica, Fotografía; Relojería y Joyería; Art.
de Perfumería y Tocador; Calzados en general. Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº
1648/70 1º y local 104, con una superficie a habilitar de 67,30 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3958-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
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos; Art. de Óptica, Fotografía;
Joyería y Relojería – Compraventa de metales y piedras preciosas; Perfumería, Art. de
Limpieza y Tocador”;
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 gral. y Pieles; Art. de Óptica, Fotografía; Rgeneral. Art. de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en
la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098,
esq. Junín Nº 1648/70 1º y local 104elojería y Joyería; Art. de Perfumería y Tocador;
Calzados en , con una superficie a habilitar de 67,30 m², (Sesenta y siete metros con
treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1385/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.549.553/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de
Bebidas, whisqueria, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla”, para el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº
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2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 3º y entre nivel local 306 y 310 unificados, con
una superficie a habilitar de 377,70 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3957-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
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en gral., Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de
Bebidas, whisqueria, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla”, para el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº
2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 3º y entre nivel local 306 y 310 unificados, con
una superficie a habilitar de 377,70 m², (Trescientos setenta y siete metros con setenta
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.° 1386/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1.588.196/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Masas, Bombones, Sándwiches (sin
elaboración); de Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín
Nº 1648/70 3º piso Local 314, con una superficie a habilitar de 71,66 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3947-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. 2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios”;
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: Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); de
Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 3º piso
Local 314, con una superficie a habilitar de 71,66 m², (Setenta y un metros con sesenta
y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2059/DGINC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO
la Disposición Nº 1762/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 1762/DGINC/2011 se convócó a consultoras de diseño a participar
en el programa de “Incorporación de diseño en empresas“, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que cumplimenten los requisitos solicitados en Anexo I
Nro. 01456991/DGINC/2011 de la norma; 
Que la letra de la referida disposicion establecia que la evaluación y selección de los
postulantes seria realizada por el equipo de profesionales de la Dirección General de
Industrias Creativas, con los criterios de selección establecidos; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicarlas consultoras seleccionadas.
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 consultoras de diseño a participar en el programa
e “Incorporacion de diseño en empresas“, que como Anexo I (DI-2011-01802930),
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 Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALINF/11
  Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.654.596/2.011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la “Provisión e
instalación de aires acondicionados para los pisos 3° y 4° del edificio de la Agencia de
Sistemas de Información“; 
Que el suscripto solicitó se arbitren los medios para que de forma urgente se l eve a
cabo la mencionada contratación, justificándola en los motivos al í expuestos; 
Que a su vez se informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a
pesos ciento dieciocho mil ($ 118.000.-) y requirió se invite a cotizar a las empresas
Termair S.A., Argenproyectos de Carlos Olivera Piris y Abaque Ingeniería S.A.; 
Que de fs. 2 a fs. 9 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que de fs. 10 a fs. 12 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 15 a fs. 22 lucen las propuestas realizadas por las firmas Argenproyectos de
Carlos Olivera Piriz y Termair S.A. ;
Que a fs. 38 obra la evaluación técnica de las ofertas de la que surge el cumplimiento
por parte de ambas firmas a lo solicitado;
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Argenproyectos de Carlos
Olivera Piriz, toda vez que su precio es más conveniente;
Que conforme surge de la constancia de fs. 32 a fs. 33, Argenproyectos de Carlos
Olivera Piriz se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.484/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
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fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el
gasto y adjudique a Argenproyectos de Carlos Olivera Piriz la “Provisión e instalación
de aires acondicionados para los pisos 3° y 4° del edificio de la Agencia de Sistemas
de Información“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Provisión e instalación de aires
acondicionados para los pisos 3° y 4° del edificio de la Agencia de Sistemas de
Información“ y adjudíquese a Argenproyectos de Carlos Olivera Piriz el Renglón Nº 1
por la suma de pesos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro ($ 49.374.-), el
Renglón Nº 2 por la suma de pesos dieciocho mil novecientos noventa y seis ($
18.996.-) y el Renglón Nº 3 por la suma de veintiseis mil ($ 26.000.-), siento el total la
suma de pesos noventa y cuatro mil trescientos setenta ($ 94.370.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506 -11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio
al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos noventa y tres mil ochocientos
ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
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cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) 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 solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con
80/100 ($ 31.294,80.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.602/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 210.735/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Streaming Web
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por
la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 40/100 (93.884,40.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires   

 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el
Expediente Nº 611375/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2960)
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) establecen 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;
Que, mediante el Expediente N° 611375/2011 tramita la contratación de un “Servicio de
Implementación de Dominio” (Adquisición, de Licencias Redhat, Servicios de
Implementación, Servidor y Capacitación), con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto total aproximado de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($289.500);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 17495/2011,
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de
una contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada
según lo dispuesto por el art. 31° de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, la Agencia de Sistemas de Información, en carácter de Órgano Rector, procedió a
confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que forma parte integrante de los pliegos vigentes para esta,contratación;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 19º
de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2961); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº 2095),
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
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Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo (DI-2011-01810143-DGTALPG) forma
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 2606/SIGAF/2011 para la contratación
de un “Servicio de Implementación de Dominio” (Adquisición de Licencias Redhat,
Servicios de Implementación, Servidor y Capacitación), con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($289.500), al amparo
de lo establecido en el Articulo 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 26 de octubre de 2011, a las 13:00 hs, a llevarse a cabo en la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º Piso, Oficina Nº 114.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el Articulo
93° del Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del Artículo 93º de la Ley 2095.-
Articulo 4º.- Publíquese en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por DOS (2) día, con al menos TRES (3) de anticipación. Publíquese
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1)
día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Artículo 5º.- El Pliego podrá ser consultado y/o retirado, en forma gratuita, en Uruguay
440, 1º Piso, Oficina Nº 114, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 6º.- Las erogaciones a que de lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. De
la Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 113/GA/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002629/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 07/2011 para la
Contratación de Internet móvil para Netbooks, con destino al Directorio y a la Unidad de
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
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; 
Que, por Disposición Nº 87 de fecha 26 de agosto de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 1 de septiembre de 2011, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Claro Argentina, Telecom
Personal S.A y Telefónica Móviles Argentina S.A.;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 179;
Que, de la opinión técnica del Departamento de Sistemas y Procesamientos de Datos,
a través del Informe Nº 2/DSyPD/11 obrante a fs. 178, surge que la oferta de la firma
Claro Argentina no cumple con los requerimientos del pliego atento que la velocidad
máxima de download es inferior a la requerida;
Que, de la opinión técnica del Departamento de Sistemas y Procesamientos de Datos,
se desprende que las ofertas de las firmas Telecom Personal S.A. y Telefónica Móviles
Argentina S.A. cumplen con lo solicitado en el pliego; 
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, de las dos (2) ofertas admisibles Telefónica Móviles Argentina S.A. es la más
económica, por lo que se considera esta como la mas conveniente por ser la de menor
precio;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 184/185;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 07/2011 para la contratación de Internet
móvil para Netbooks, por el período de un (1) año, con destino al Directorio y a la
Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana.
Artículo 2º - Desestimar la oferta de Claro Argentina por no ajustarse a lo requerido en
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el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3º - Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A la contratación de
Internet móvil para Netbooks, por el período de un (1) año, con destino al Directorio y a
la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, por la suma de pesos doce
mil cuatrocientos treinta con 80/100 ($12.430,80).
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Telefónica
Móviles Argentina S.A., Claro Argentina y Telecom Personal S.A. Comunicar al Área
Administración Financiera. Publicar en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Priverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 79/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), los Decretos N° 2.075/07 (BOCBA N° 2.829), N° 664/08
(BOCBA N° 2.949) y N° 215/11 (BOCBA N° 3.657), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10
(BOCBA Nº 3.378), Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11(BOCBA Nº
3.597), el Expediente Nº 1.653.603 -SGCBA/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que la Ley Nº 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
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Comunas;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos;
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 15 de la Resolución N° 5-SGCBA/11 establece que el valor de la unidad
retributiva correspondiente a los niveles salariales obrantes en el Anexo IV de la
mencionada Resolución son los dispuestos en el artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 664/08 y/o aquel a normativa que
en el futuro los reemplacen o modifiquen;
Que el artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 instituye el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de la Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinando el valor de cada unidad retributiva en la suma
remunerativa de PESOS UNO ($ 1);
Que el artículo citado precedentemente fue modificado en primer término por el artículo
2° del Decreto N° 664/08 y, en segundo término, por el artículo 5° del Decreto N°
215/11;
Que en consecuencia, es menester señalar que el valor de la unidad retributiva del
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires se determinó en función de los valores vigentes para el Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este contexto, y atento a que el régimen instituido por el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires difiere
sustancialmente del establecido para el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de
las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deviene necesario determinar el valor de la unidad retributiva de aquél; 
Que dicha modificación equiparará, en relación con el criterio remuneratorio adoptado,
el régimen establecido para el personal que reviste en el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires con aquél que
lo hace en el Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 4-GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) del de la
Ley Nº 70 y por el artículo 2° de la Resolución N° 5-SGCBA/11,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifícase, a partir del 1° de octubre de 2011, el artículo 15 de la
Resolución N° 5-SGCBA/11, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Articulo 15.- Del Valor de la Unidad Retributiva: El valor de la unidad retributiva
correspondiente a los niveles salariales obrantes en el Anexo IV se determina en la
suma remunerativa de pesos 1,4990. Dicho valor, se adecuará conforme los aumentos
que en el futuro se dispongan para el personal de Planta Permanente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la sindicatura
General y al Sr. Jefe de Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Secretaría de Recursos Humanos. 
Rial 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
Área Media y Técnica Zona IV y V, comunica la exhibición Listados Provisorios de
Interinatos y Suplencias 2011 Inscripción 2009/2010, de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
Fecha de exhibición: 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre de 2011.
Horario: 10 a 16 horas.
Sede: Polideportivo de la E.T. N°11 D.E 6 sito en Dean Funes 1362 - CABA.
 
Importante
 
- Presentación de recursos.
 
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Juntas IV y V - Jujuy 467, 1° piso.
Horario: 10 a 16 horas.
 
- Recursos por antigüedad
 
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Dirección General de Personal Docente No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 219
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.220/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o
registra movimiento para el original del Expediente N° 18.220/09.
 

Victoria Marcó
Directora General

 
CA 218
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 39502/SA/11
 
Licitación Privada N° 006/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 023/CEO/2011, de fecha 14/10/2011.
Rubro comercial: 1390: SERVICIOS de Reparación y Mantenimiento de Equipos para
Refrigeración y Acondicionadores de Aire
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Reparación Integral de
Máquinas Enfriadoras
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar globalmente la Licitación Privada N° 006/2011 a la firma
FACTORY SERVICE S.A. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 208.480.-) por resultar la única oferta y estar
ajustada al pliego, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: por un precio unitario y un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($171.640.-).
Renglón Nº 2: por el precio unitario de pesos seis mil ciento cuarenta ($6.140.-) y un
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($36.840.-). Sr. Claudio Cervelo, Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 05 de octubre de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 25/10/2011.
 



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3941
Inicia: 19-10-2011                                                                              Vence: 20-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Corrimiento Garita de Seguridad – Expediente Nº 1448579/11
 
Resolución Nº 3572-SEMERG/11
Licitación Pública Nº 2601/11
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
perteneciente a la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 24 de octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3939
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de monodiscos bacteriología - Expediente N° 1.744.178/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2651/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de monodiscos bacteriología
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
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Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera
 

 
OL 3948
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio  Expediente N° 1275392/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1861/11
Fecha de apertura: 28/10/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de 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 Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 3947
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de mantenimiento integral de autoanalizador Expediente N°
1.620.902/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2482/11, cuya apertura se realizará el día 1º/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de mantenimiento integral de autoanalizador
Valor del pliego: $ 0,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
 
OL 3949
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de proteinogramas - Expediente N° 1.620.890/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/11, cuya apertura se realizará el día 26/10/11, a
las 11 hs., para la adquisición de proteinogramas
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 

 
OL 3950
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de alquiler de monitores multiparamétricos - Expediente N°
1.561.139/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2484/11, cuya apertura se realizará el día 1º/11/11, a
las 12 hs., para la adquisición de alquiler de monitores multiparamétricos
Valor del pliego: $ 0,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 

 
OL 3951
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Autoanalizadores - Expediente Nº
1741052/HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2282/SIGAF/11
Adquisición: “Servicio de Mantenimiento Integral de Autoanalizadores”.
Fecha de apertura: 25/10/2011, 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: 25/10/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 3963
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Ropa de Verano - Expediente Nº 1710251/HNBM/11
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Llámese a Licitación Pública Nº 2583/SIGAF/11
Adquisición: “Adquisición de Ropa de Verano“
Fecha de apertura: 27/10/2011, 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: 27/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 3927
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”

 
Adquisición de Descartables, pertenecientes al Servicio de Neurocirugía -
Expediente N° 1629998/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2648/2011 cuya apertura se realizará el día
28/10/2011, a las 10 hs., para la adquisición de Descartables, pertenecientes al
Servicio de Neurocirugía.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de
Neurocirugia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3955
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
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Adquisición de reactivos de laboratorio (química seca) - Expediente N°
1.669.570/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2649/11, cuya apertura se realizará el día 26/10/11, a
las 12 hs., para la adquisición de reactivos de laboratorio (química seca).
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 

 
OL 3952
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de insumos para laboratorio (colorantes) - Expediente N°
1.669.686/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2650/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 12 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio (colorantes)
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 

 
OL 3953
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de insumos odontológicos - Expediente N° 1.744.210/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2652/11, cuya apertura se realizará el día 27/10/11, a
las 11 hs., para la adquisición de insumos odontológicos
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 

 
OL 3954
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de equipamientos con destino a diversos servicios - Expediente N°
1549823/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2662/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de equipamientos con destino a diversos servicios.
Autorizante: Disposición Nº 500-HBR/2011.
Repartición destinataria: Diversos Servicios.
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

 
María del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 3945
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de microscopio, centrifuga y oftalmología - Expediente N° 
1202218/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2669/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de microscopio, centrifuga y oftalmología. 
Autorizante: Disposición Nº 498-HBR/2011. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central y Servicio de Oftalmología. 
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

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

 
OL 3946
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de Computadoras e impresoras - Expediente N° 1639134/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2695/11, cuya apertura se realizará el día 25/10/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Computadoras e impresoras
Repartición destinataria: División Patrimonio.- Hospital Piñero 
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3936
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.179.767-MGEYA-HMOMC-2011
 
Licitación Pública Nº 1959-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2426/11
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario Textil.
 
Firmas preadjudicadas: 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 1- cantidad: 20    Precio Unitario: $ 99,00.- Precio Total: $ 1.980,00.- 
Renglón 2- cantidad: 20    Precio Unitario: $ 99,00.- Precio Total: $ 1.980,00.- 
Renglón 3- cantidad: 20    Precio Unitario: $ 99,00.- Precio Total: $ 1.980,00.- 
Renglón 4- cantidad: 30    Precio Unitario: $ 95,00.- Precio Total: $ 2.850,00.- 
Renglón 6- cantidad: 40    Precio Unitario: $ 49,00.- Precio Total: $ 1.960,00.- 
Renglón 8- cantidad: 50    Precio Unitario: $ 21,00.- Precio Total: $ 1.050,00.- 
Renglón 14- cantidad: 500  Precio Unitario: $ 56,55.- Precio Total: $ 28.275,00.- 
Renglón 15- cantidad: 300  Precio Unitario: $ 13,57.- Precio Total: $ 4.071,00.- 
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis con 00/100 ($
44.146,00).
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
20/10/2011, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 3962
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1557968-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 2331/2011.
Dictamen de Evaluación N° 2486/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 201-204-801-1003
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Pinturería
Firmas preadjudicadas:



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Sorba Romina Soledad
Renglón: 1 – Cantidad: 36 pomos - precio unitario: $ 14.70 - precio total: $ 529.20.-
Renglón: 4 – Cantidad: 120 litros - precio unitario: $ 34.16 - precio total: $ 4,099.20.-
Renglón: 5 – Cantidad: 32 litros - precio unitario: $ 21.98 - precio total: $ 703.36.-
Renglón: 6 – Cantidad: 10 u - precio unitario: $ 8.26 - precio total: $ 82.60.-
Renglón: 9 – Cantidad: 1 paq.x 100u - precio unitario: $ 266.00 - precio total: $ 266.00.-
Renglón: 10 – Cantidad: 1 paq.x 100u - precio unitario: $ 266.00 - precio total: $
266.00.-
Renglón: 11 – Cantidad: 1 paq.x 100u - precio unitario: $ 266.00 - precio total: $
266.00.-
Renglón: 15 – Cantidad: 50 u - precio unitario: $ 18.20 - precio total: $ 910.00.-
Renglón: 16 – Cantidad: 20 bolsas - precio unitario: $ 13.30 - precio total: $ 266.00.-
Renglón: 17 – Cantidad: 20 bolsas - precio unitario: $ 13.30 - precio total: $ 266.00.-
Renglón: 19 – Cantidad: 4 u - precio unitario: $ 9.10 - precio total: $ 36.40.-
Renglón: 24 – Cantidad: 3 u - precio unitario: $ 52.50 - precio total: $ 157.50.-
Renglón: 25 – Cantidad: 2 u - precio unitario: $ 18.06 - precio total: $ 36.12.-
Renglón: 26 – Cantidad: 2 u - precio unitario: $ 26.46 - precio total: $ 52.92.-
Renglón: 27 – Cantidad: 2 u - precio unitario: $ 30.10 - precio total: $ 60.20.-
Renglón: 29 – Cantidad: 3 u - precio unitario: $ 96.60 - precio total: $ 289.80.-
Renglón: 30 – Cantidad: 20 u - precio unitario: $ 9.66 - precio total: $ 193.20.-
Renglón: 31 – Cantidad: 20 u - precio unitario: $ 9.66 - precio total: $ 193.20.-
 
Teruel Teresa
Renglón: 2 – Cantidad: 120 litros - precio unitario: $ 24.00 - precio total: $ 2,880.00.-
 
Texxor Pinturas S.R.L.
Renglón: 3 – Cantidad: 40 litros - precio unitario: $ 21.25 - precio total: $ 850.00.-
 
Seminco S.A.
Renglón: 28 – Cantidad: 2 u - precio unitario: $ 21.00 - precio total: $ 42.00.-
 
Renglones desestimados:
- El Renglón 1 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 2 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. Descarte Técnico (ver Acta de
Asesoramiento Nº 21/TG/2011.-
-El Renglón 2 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD precio excesivo.-
- El Renglón 2 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 3 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 4 de la firma TERUEL TERESA Descarte Técnico (ver Acta de
Asesoramiento Nº 21/TG/2011.-
- El Renglón 4 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. Descarte Técnico (ver Acta de
Asesoramiento Nº 21/TG/2011.-
- El Renglón 4 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 5 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204.-
- El Renglón 6 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 7 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 8 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 9 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. No se encuentra inscripto en
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Rubro pertinente 201.-
-El Renglón 9 de la firma SEMINCO S.A. precio excesivo.-
- El Renglón 10 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 201.-
-El Renglón 10 de la firma SEMINCO S.A. precio excesivo.-
- El Renglón 11 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 201.-
-El Renglón 11 de la firma SEMINCO S.A. precio excesivo.-
- El Renglón 12 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 1003.-
- El Renglón 12 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 13 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 1003.-
- El Renglón 13 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 14 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 1003.-
- El Renglón 14 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 16 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 801.-
- El Renglón 16 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 801.-
- El Renglón 17 de la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. No se encuentra inscripto en
Rubro pertinente 801.-
- El Renglón 17 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 801.-
- El Renglón 18 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No presenta muestra.-
- El Renglón 18 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 19 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 20 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 21 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 22 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No presenta muestra.-
- El Renglón 22 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 23 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD No presenta muestra.-
- El Renglón 23 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204/ No presenta muestra.-
- El Renglón 24 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra / precio excesivo.-
- El Renglón 25 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 28 de la firma SORBA ROMINA SOLEDAD Descarte Técnico (ver Acta de
Asesoramiento Nº 21/TG/2011.-
- El Renglón 29 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 30 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 31 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
 
Renglones desiertos:
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- Ninguno
 
Fundamento de la preadjudicación: Silvina Sponsa – Patricia Mieli – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 18/11/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., por un día a partir del 20/10/2011 en Cartelera del
Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3960
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación  Expediente Nº 987779-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 1679-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1842/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Endodoncia.
Firmas adjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 5 avio - precio unitario: $ 30,77 - precio total: $ 153,85.
Renglón: 5 -cantidad: 4 frs. - precio unitario: $ 14,40  precio total: $ 56,56.
Renglón: 8 -cantidad: 5 pack - precio unitario: $ 38,47  precio total: $ 192,35.
Renglón: 9 -cantidad: 9 caja - precio unitario: $ 23,00  precio total: $ 207,00.
Renglón: 10 -cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 47,00  precio total: $ 235,00.
Renglón: 11 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 31,00  precio total: $ 155,00.
Renglón: 14 -cantidad: 6 Unid. - precio unitario: $ 6,70  precio total: $ 40,20,
Renglón: 18 -cantidad: 8 avio - precio unitario: $ 18,38  precio total: $ 147,04.
Renglón: 19 -cantidad: 8 avio - precio unitario: $ 18,38  precio total: $ 147,04,
Renglón: 21 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 44,48  precio total: $ 153,85,
Renglón: 23 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 58,12  precio total: $ 58,12,
Renglón: 34 -cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27  precio total: $ 265,62.
Renglón: 35 -cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27  precio total: $ 265,62.
Renglón: 36 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 19,11  precio total: $ 95,55.
Renglón: 37 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 25,56  precio total: $ 127,80.
Renglón: 38 -cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 9,24  precio total: $ 46,20.
Renglón: 39 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 37,78  precio total: $ 37,78.
Subtotal: $ 2.453,13.
Suministros White S.A.
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Renglón: 2 -cantidad: 5 frs. - precio unitario: $ 17,31  precio total: $ 86,55.
Renglón: 6 -cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 22,62  precio total: $ 45,24.
Renglón: 20 -cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 3,07  precio total: $ 12,28.
Subtotal: $ 144,07.
Total adjudicado: pesos dos mil quinientos noventa y siete con veinte ctvos. ($
2.597,20).
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
OL 3926
Inicia: 19-10-2011                                                                              Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación  Expediente Nº 585023-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 2066-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1673/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina.
Objeto de la contratación: Equipos de Aire Acondicionado y Servicio de Instalación.
Firmas adjudicadas:
Licenciatario S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 797,25 - precio total: $ 15.945,00.
Renglón: 2 -cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 2.860,00 - precio total: $ 57.200,00.
Total adjudicado: pesos setenta y tres mil ciento cuarenta y cinco ($ 73.145,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

La Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
OL 3938
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Insumos de Quirófano - Expediente N° 15.275/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2536/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 26 de
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octubre del 2011, a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Área de Quirófano
(Pinza - Kerrison, etc.).
Objeto: Insumos de Quirófano
Autorizante: Disposición Nº 557/HGACA/2011. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Nefrología y Transplante Renal. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
OL 3931
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisiciones varias - Expediente Nº 1.843.314-HMO/11
 
Llámese a Contratación Menor Nº 8579/11, cuya apertura se realizará el 26/10/2011 a
las 11 hs., para la adquisición de Placa Base- Cemento Grossman- Cera Rosa- Matriz
Circular Metálica- Matriz para porta matrices de Ivory- Punta Morse- Acido
Ortofosfórico- Acrílico- Cera Utility- Cemento- Líquido Activador para Material de
Impresión- Material para Impresión Amasable- Vaso Dappen- Cepil o Limpia
Fresas-Formocresol- Disco para Pulir- Gas Refrigerante Medicinal- Bolsa de Papel
grado Médico para Esterilización- Espátula- Taza de Goma- Papel de Articular-
Detector de caries- Quitamancha- Acondicionador de Tejidos- Revelador- Sacafresa-
Vaso de Precipitado- Xilol- AcidoTricloroacético.
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José 
Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes
a viernes en el horario de 9 a 12 hs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.

Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso. 
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge Cesarini
Subdirector (A/C)

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3961
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1618402/MGEyA-HOPL/2011
 
Licitación Pública Nº 2429/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 2498/2011
Objeto de contratación: Adq. Reactivos para Laboratorio con Coagulómetro en
Préstamo
Apertura: 30/9/2011 a las 11 horas
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2662/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Wiener
Laboratorios SAIC, WM Argentina S.A., Medi Sistem S.R.L., AADEE S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1: Cant.: 5280 Det.; P. Unitario: $ 4,75.-; Imp. Total: $ 25.080,00.-
Renglón 2: Cant.: 5400 Det.; P. Unitario: $ 4,75.-; Imp. Total: $ 25.650,00.-
Observaciones:
Renglones 1 y 2: Se Desestiman Ofertas 1 y 4 de acuerdo al Asesoramiento
Consulta del expediente: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Juan B. Justo
4151 (CABA), 3º piso, Oficina de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
 

Ernesto Anauati
Director

 
OL 3964
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Adjudicación  Expediente Nº 1242051/2011
 
Licitación Pública N°1964-HSL/2011
Disposición Nº 21/11, de fecha 29/9/2011
Etapa: única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control. Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Firmas adjudicadas.
Quimica Erovne S.A.
Reng. 1                      
Cant.     2 E50Discos                P.Unit. $       21,50    P.Total $       43,00
Reng.   3
Cant.   10 E50Discos                 P.Unit. $       21,50   P.Total $      215,00
Reng.   4
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Cant.     4 E50Discos                 P.Unit. $       21,50   P.Total $        86,00
Reng.   5
Cant.     2 E50Discos                 P.Unit. $       21,50   P.Total $       43,00
Reng.   6
Cant.     2 E50Discos                 P.Unit. $       21,50    P.Total $       43,00
Reng.   7
Cant.   10 E50Discos                 P.Unit. $       21,50   P.Total $      215,00
Reng.   8
Cant.      5 E50 Discos                P.Unit. $      21,50    P.Total $     107,50 
Reng. 9
Cant.     2 E50Discos                  P.Unit. $      21,50    P.Total $       43,00
Reng. 11
Cant.      5 E50 Discos                P.Unit. $      21,50    P.Total $     107,50 
Reng. 16
Cant.      3 E50 Discos                 P.Unit. $      21,50   P.Total $        64,50
Reng. 17
Cant.      3 E50 Discos                 P.Unit. $      21,50   P.Total $         64,50
Reng. 18
Cant.      3 E50 Discos                 P.Unit. $      21,50   P.Total $         64,50
Reng. 21
Cant.      2 Envase                        P.Unit. $     268,00 P.Total $       536,00
 Reng. 22
Cant.      2 Envase                          P.Unit. $    268,00 P.Total $      536,00
Total $ 2.168,50 ( pesos dos mil ciento sesenta y ocho con 50 centavos ).   
Bioartis S.R.L.
Reng. 2
Cant.      5 E50Discos.                    P.Unit. $         16,46     P.Total   $   82,30
Reng. 10.
Cant.     15 E50Discos                    P.Unit. $          16,46        P.Total $246,90
Total: $ 329,20 (pesos trescientos veintinueve con veinte centavos).
Lalanne, Raúl Ángel
 Reng. 13
 Cant. 1 Env.250ml                         P. Unit. $ 33,00           P. Total $     33,00
 Reng. 14
 Cant. 1 x 1 litro                               P. Unit. $ 49,00           P. Total $      49,00
 Reng. 15
Cant.    30 Env. 100 ml.                   P. Unit. $ 14,00           P. Total $    420,00
Total: $ 502,00 (pesos quinientos dos).
Medi-Sistem S.R.L.
 Reng. 23   
 Cant.    100 U                                  P. Unit. $   2,754          P. Total $     275,40 
 Reng. 24 .
 Cant.     20 CajasX 100U                P.Unit. $    5,120          P.Total $      102,40
 Reng. 25
 Cant.     20 U                                   P.Unit. $   0,646          P.Total $       12,92
Reng.   27
Cant.    100 Caja x 50 U                  P.Unit. $    3,805        P.Total $       380,50
Reng.    28.    
Cant.     200 Caja x 100U                 P.Unit. $     2,018       P.Total $ 
403,60                                               
Total: $ 1.174,82 (pesos mil ciento setenta y cuatro con ochenta y dos centavos).
Total $ 4.174,52 (pesos cuatro mil ciento setenta y cuatro con cincuenta y dos
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centavos).
Ofertas desestimadas:
 Renglón 1.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 2.
 Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.
 Medica Tec S.R.L. Alternativa según informe técnico.
 Renglón 3.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 4.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 5.
 Médica Tec S.R.L. Alternativa y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 6.
 Medica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 7.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 8
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 9.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 10.
 Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.
 Medica Tec S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 11.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 
 Renglón 12.
 Química Erovne S.A. Fracasado por superar precio indicativo.
 Médica Tec S.R.L. fracasado alt. Según informe técnico.
 Renglón 15.
 Poggi, Raúl Jorge León y Medi Sistem S.R.L. Por superar precios preadjudicados.
 Renglón 16.     
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 17.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 18.
 Médica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 19.
 Química Erovne S.A. Fracasado supera precio indicativo. 
 Renglón 20.
 Química Erovne S.A. Fracasado supera precio indicativo. 
 Renglón 23.
 Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio indicativo. 
 Medi Sistem S.R.L. Alternativa según informe técnico.
 Renglón 24.
 Poggi, Raùl Jorge León. Por superar precio indicativo. 
 Lalanne, Raúl Angel. Por superar precio preadjudicado.
 Renglón 25.
 Medica Tec S.R.L. Según informe técnico.
 Renglón 26.
 Poggi, Raùl Jorge León y Medi Sistem S.R.L.. Fracasado por informe Técnico y por
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superar precio indicativo.
 Renglón 27.
 Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio indicativo.
 Lalanne, Raúl Angel. Por superar precio preadjudicado.
 Renglón 28
 Poggi, Raúl Jorge León y Lalanne, Raúl Angel . Por superar precio preadjudicado.
 
Total de la adjudicación: $ 4.174,52 ( pesos cuatro mil ciento setenta y cuatro con
cincuenta y dos centavos).
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3965
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización - Licitación Pública Nº 2500-SIGAF-2011 (Nº
63/11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe
Vallese 835 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.675.141,27- (Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil
ciento cuarenta y uno con veintisiete 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. 8 de noviembre de 2011 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: El día 26 de octubre de 2011, a las 10 hs 
Comenzando por: Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en
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Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695,
Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171,
Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio
Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful
3835.
El día 27 de octubre de 2011, a las 10 hs comenzando por: Escuela Especial Nº 9 “Dr.
Luis R. Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº
1 sita en Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“
D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en
Felipe Val ese 835.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3919
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Carpintería  Expediente Nº 1519312/2011
 
Contratación Directa Nº 02/11 (Segundo Llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Carpintería
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12 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 3966
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Gastronomía – Expediente Nº 1519403/2011
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Contratación Directa Nº 03/11 (Segundo Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Cocina
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3967
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Artesanías Manuales – Expediente Nº
1519456/2011
 
Contratación Directa Nº 05/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Artesanías Manuales
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12.20 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3968
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Carpintero de Banco – Expediente Nº
1519603/2011
 
Contratación Directa Nº 06/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Carpintero de Banco
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3 – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 31
de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12.30 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 

OL 3969
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
 
Adquisición de Alfarería de Torno B– Expediente Nº 1519852/2011
 
Contratación Directa Nº 08/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Alfareria de Torno B
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3 – Oficina 5, hasta las 12 hs del día 31
de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12.40 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 3970
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
 
Adquisición de Equipamiento de Serigrafía – Expediente Nº 1519939/2011
 
Contratación Directa Nº 09/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento de Serigrafía
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12:00 hs del día
31 de octubre de 2011.
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Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 12.50 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 3971
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Serigrafia– Expediente Nº 1520051/2011
 
Contratación Directa Nº 12/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento de Serigrafía
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13 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 3972
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
 
Adquisición de Instalación de Alfarería en Torno – Expediente Nº 1520130/2011
 
Contratación Directa Nº 13/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Instalación de Alfarería en Torno
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
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Acto de Apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3973
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Cerámica – Expediente Nº 1520204/2011
 
Contratación Directa Nº 13/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Ceramica
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13:20 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3974
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Artesanía – Expediente Nº 1520247/2011
 
Contratación Directa Nº 17/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Artesanía
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13:30 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 

 
OL 3975
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
 
Adquisición de Insumos para Serigrafia B– Expediente Nº 1520358/2011
 
Contratación Directa Nº 18/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Serigrafia B
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13.40 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 3976
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Alfarería de Torno BExpediente - Nº 1520409/2011
 
Contratacion Directa Nº 19/11 (Segundo Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Alfarería de Torno B
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 31
de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de octubre de 2011, a las 13:50 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
  

Marcelo Lorenzo
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Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 

 
OL 3977
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Alfarería – Expediente Nº 1520438/2011
 
Contratación Directa Nº 21/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Alfareria 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12 hs., del día
31 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 30/11/11.
Consulta de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de Octubre de 2011, a las 14 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 3978
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Valor del pliego: gratuito 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
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Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 

OL 3850
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
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
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2228/2011
 
Postergase para el día 28 de octubre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana 
103 Parcela 1G“.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3958
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2665/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 118-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 3/11/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3944
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
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.
 
 



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Fernando Codino
Director General

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

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 1.011.722/2011
 
Postérgase para el día 31 de octubre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2198/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores
N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3852
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de higiene y dispensores para baños - Expediente Nº
143.001/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.571/11 cuya apertura se realizará el día 31/10/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de higiene y dispensores para baños.
Autorizante: Disposición Nº 235/DGTALMC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida
de Mayo 575, planta baja, oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs.,
hasta 72 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo
575, planta baja, oficina 16.
 

Alejandro Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3943
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación  Expediente Nº 725.348/2011
 
Licitación Pública Nº 2.647-SIGAF/2011
Acta de Comisión Evaluadora N° 23-UOA/ENTUR/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos),
Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand
destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 2011 para el Ente de Turismo de
esta Ciudad.
Firma preadjudicada:
Expobaires S.A. (C.U.I.T. 30-55608914-7).
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 821.000,00  precio total: $ 821.000,00.
Total preadjudicado: pesos ochocientos veintiún mil ($ 821.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: articulo 109, 3er. párrafo, única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 17/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 3957
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Acta Nº 39/11
 
Licitación Pública Nº 16/11
Objeto: adquisición de insumos sanitarios.
 
Proveedor preadjudicado:
Valot S.A.
Esta Comisión recomienda:
1) Preadjudicar a la empresa Valot S.A. el Renglón Uno por un precio total, por los mil
ciento cuarenta y cuatro rollos de Papel Higiénico en la suma de pesos trece mil ciento
treinta y tres con 12/100 ($13.133.12). El Renglón Dos, por los quinientos veinte rollos
de papel toalla en la suma de pesos veintitrés mil seiscientos treinta y nueve con
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20/100 ($23.639.20) y el Renglón Tres por un precio total, por los doscientos cincuenta
litros de Shampoo antiséptico de pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco
($8.885.00). Ascendiendo el valor total de los tres renglones licitados a la suma de
pesos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete con 32/100 ($45.657.32), todo
ello en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
Siendo las 15:30 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Comisión de Evaluación de Ofertas Auditoria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Dr. Edgardo Diaz - Lic. Silvia Momesso - Sr. Oscar Vera
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 3980
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de Equipamiento Informático. “Pc´s de Escritorio y Netbooks” - Nota Nº 
2159/IVC/2011 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 9/11 para la Compra de Equipamiento Informático.
“Pc´s de Escritorio y Netbooks”. 
Fecha de apertura: 3 de noviembre de 2011 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General. 
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Subgerencia de Compras y Licitaciones  en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
CV 48
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Servicios de Enlaces para la Nueva Red del GCABA - Expediente N° 1447994/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 2660/11, a realizarse el 16 de noviembre de 2011 a las
11 hs., contratación s/Servicios de Enlaces para la Nueva Red del GCABA.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad



N° 3773 - 20/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3929
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de Librería Robótica - Expediente N° 1619072/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 2672/11, a realizarse el 26 de octubre de 2011 a las 11
hs.
Contratación: s/Adquisición de Librería Robótica.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 3956
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.716
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.716 que tramita la “Contratación de una Consultora para que realice trabajos de
medición de satisfacción de clientes del Banco Ciudad”, de acuerdo al siguiente
detalle: 
A la firma Gloser S.A., con domicilio en Av. Corrientes 880 3º C, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los “Trabajos de medición de satisfacción de clientes del Banco
Ciudad”, en la suma total de $ 150.840 más I.V.A. (Son Pesos ciento cincuenta mil
ochocientos cuarenta mas I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas.
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 244
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

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
 
Circular Nº 01 Aclaratoria X Modificatoria - Expediente Nº 002641/E/2011
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de octubre de 2011.
 

Nombre del Organismo Contratante Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Procedimiento de Selección Licitación Privada Nº 15/2011
Objeto de la contratación: material de difusión e impresión.
 
Descripción
Consulta: 
1) Renglón 2 Ítem 1: Cantidad de páginas 60 ¿incluye tapas?
2) Renglón 2 Ítem 2: Tipo de papel laminado, ¿Es UV o polipropileno?
Con respecto a este ítem solicito si por favor nos podría brindar una muestra para una
correcta cotización.
3) En el renglón 1 Ítem 2 dice: 100.000 FOLLETOS DIVIDIDOS en hasta 6 motivos
diferentes. Estos serian alrededor de 17.000 folletos x motivo (alrededor de 102.000
folletos en total, ya que son 6 motivos), es así?
4) En el renglón 1 Ítem 2, no aclara si llevan algún tipo de doblez o son simplemente al
corte. Aclarar por favor
5) la información a suministrar por el oferente es solamente la declaración Jurada de
habilidad para contratar (Anexo I del Pliego de Clausulas Generales) o además hay
que presentar alguna otra documentación?
6) Las muestras que solicitan en el Art.15 donde dice “muestra de materiales a utilizar”
se refiere a muestras del papel a utilizar, correspondiente a cada ítem de cada
renglón?
Respuesta:
1) No incluye las tapas
2) Polipropileno
3) La cantidad de folleto es de 100.000, pero la indicación de la cantidad de cada uno
de los 6 diseños será comunicada al adjudicatario.
4) El folleto es al corte
5) La Declaración Jurada de Habilidad para Contratar y la garantía de mantenimiento
de oferta de acuerdo al Art. 16 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En
caso que corresponda la Comisión de Preadjudicaciones solicitará documentación
adicional si lo estima corresponder.
6) Muestra del papel a utilizar de cada ítem de todos los renglones.
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María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3959
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. -
Licitación Pública Nº 10/11.
 
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

 
Mario Jaime Kestelboim.

Defensor General
 
 
OL 3821
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL.
 
Adquisición de “Bidones de agua mineral o mineralizada con dispensers en
comodato” - Licitacion Privada N° 351-2011
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono:
4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de “Bidones de agua mineral o mineralizada
con dispensers en comodato” con destino a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires. Se
aceptarán ofertas hasta el 01 de Noviembre de 2011 a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, 01 de Noviembre de 2011 a las 13:00 horas. 
 

Guillermo de la Cruz.
Director General Técnico Administrativo y Legal

 

 
OL 3979
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
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Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3896
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 28-10-2011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Alberto D’Anunciacao  (DNI 4.366.492), con domicilio en Arzobispo
Espinosa 1253, CABA, transfiere la habilitación del local de “Garage para uso privado
de Empresas o Entidades Públicas y Privadas” con capacidad hasta 4 cocheras,
habilitado por Carpeta Nº 13404/1982, sito en la calle Río Cuarto 2685, P.B., CABA, a 
Carlos D’Anunciacao  (DNI 4.442.403) y Alberto D’Anunciacao  (Soc. de Hecho),
con domicilio en Río Cuarto 2685, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
 

Solicitantes: Alberto D’Anunciacao
Carlos D’Anunciacao

 
EP 343
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 15154/1991 , por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 de decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el Nº
1181596 / 2009, a saber: que el inmueble cuya habilitación se transfiere se encuentra
ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876 , Planta Baja y entrepiso ,
nomenclatura catastral Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52, Parcela 10, Partida
Municipal : 0338389.- Rubro: 502241- Taller De Soldadura Autógena y Eléctrica , Sup.
M2: 377,47, Oper. 5 502630, repar. de vehículos; camiones, camionet., ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, M2 377,47- Oper.: 5  502640, repar
carrocer. p/ autom.camiones., camionet. omnibus. microomnibus y demás vehículos
análogos, M2: 377,47, Oper:5 - 502901, taller de pintura con maquina pulveriz. como
activ. ppal. o complementaria, M2: 377,47, Oper.: 5  503100, rep. de automov. excepto
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repar.de carrocerías y rectificación de motores. taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocacion de instrumental para automotores,
taller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles, M2 377,47- Oper. 5.- A tal
efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el Señor Rubén Oscar
Marcos Documento de identidad Nº 7.739.090. Que con anterioridad a la solicitud de
transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla a la empresa Suzu Service
S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio 
Omar Fili. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 4 de 2011. 
 

Solicitantes: Antonio Omar Fili
 
EP 344 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29 PB, piso 1, CABA,
que funciona como “Fabrica de herramientas de mano y para maquina, fabrica de
cuchillería, fabrica de clavos y producción de buloneria, fabricacion de resortes“
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a Femsi S.A. con domicilio en calle Jose
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, PB, piso 1, CABA. 
 

Solicitantes: Femsi S.A.
 
EP 345 
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Patricia Mabel Cordoba, con domicilio legal en Ramallo 2785 C.A.B.A., cede y
transfiere la habilitación municipal del garage comercial, ubicado en la calle Bucarelli
2814/16/18 C.A.B.A., Expediente Nº 17348-2001 de fecha 12/09/2003, al Sr. Luis
Doce, con domicilio en Av. Congreso 5965 C.A.B.A., libre de toda deuda y sin
personal. Reclamos de Ley en Av. Córdoba 391, piso 12 “B“ C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Luis Doce
 
EP 347
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Mario Michelis (L.E. 4123383), domiciliado en Estados Unidos 1685/91,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación por Expediente Nº 18823/1980 cuyo rubro
es Garage Comercial, sito en Estados Unidos 1685/91, CABA a Hernán Ricardo
Michelis (DNI 17.958.062). Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
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Estados Unidos 1685/91, CABA.
 

Solicitantes: Ricardo Mario Michelis
Hernán Ricardo Michelis

 
EP 348
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

PODER JUDICIAL -SANTIAGO DEL ESTERO-
 
JUEZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA TERCERA NOMINACION DE SANTIAGO
DEL ESTERO
 
Citación - Expediente Nº 388.856/09
 
El Sr. Juez Civil y Comercial de la Tercera Nominación de Santiago del Estero, Dr.
Federico Argibay Berdaguer, en los autos caratulados “Palomo de Luna, Elsa
Margarita y Otros c/Sergio Jacubowicz S.A y Otros s/Prescripción Adquisitiva
Veinteañal“ - Expte Nº 388.856/09, del siguiente inmueble: Superficie de 1.454 has.
29AS. 60 Cas. Ubicado en San José Fracc. Pte. de San José Dpto. Pellegrini, Prov. de
Sgo. Del Estero. Linderos. N: Las pirquitas. S: Vinalito. E: Chañar Pozo y El Silencio. O:
El Totoral. Cita a la demandada Sergio J. Jacubowicz, CUIT 30-52274112-0, para que
en el término de quince días posteriores a la última publicación comparezca al citado
juicio a estar a derecho bajo apercibimiento de nombrar por su representante legal al
Sr. Defensor de Ausentes.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial de la Capital Federal y diario “La Nación“.
Secretaria, 4 de octubre de 2011.
 

Olga Mabel Julián de Salas
Secretaría 2º

Juzgado Civil y Com. de 3ra. Nom.
Poder Judicial -Sgo. del Estero-

 
EP 349
Inicia: 20-10-2011                                                                          Vence: 21-10-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 417.196/11
 
Sr. Ángel Orlando Del Río: Notifícole que el Expediente Nº 417.196/11 e incorporados
en el que se dictó la Resolución N° 2.730-SSEMERG/11 mediante la cual se denegó el
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Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 969-SSEMERG/11,
se encuentra en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de esta Ciudad, a los efectos del Art. 107
in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A., que establece: El
recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito
el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido
rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de
cinco (5) días de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución
denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el
interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber
que, en caso de ejercer el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el
interesado deberá formalizarlo mediante una “Presentación a Agregar” al Expediente
citado más arriba”.
 

Carolina Fitzpatrick
Gerenta Operativa de Legales

 
EO 1437
Inicia: 18-10-2011                                                                              Vence: 20-10-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Romero Vicente, DNI 12.327.905, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 30/11/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Expediente Nº 462.124/MGEYA/11. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1439
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
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Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente (auxiliar de portería) Sr. Sciancalepore Maximiliano, DNI 29.972.886, F.C. Nº
403.095, que por Disposición N° 21-DGAD/11, regularizase la situación dejándose
establecido que la cesantía del mismo lo es a partir del 4/2/09 quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución N° 801-SUBRH/10. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1440
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Álvarez Eduardo A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 3, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1432
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 243.168/11
 
Intímase a Forti y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58,
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
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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 1429
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Burgin Drago María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 1, a realizar la desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1430
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Barraco De Milevicich Noemí An y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 2, a realizar la desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1431
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2.254-DGR/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 396.007-DGR-2010, e incorporadas Carpeta Interna Nº
291.827-DGR-2010, Registro Nº 131.805-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº
1.277.753-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de TIZZA S.R.L.,con domicilio fiscal sito en la calle Manzanares 2355, piso 11º,
Departamento “B”, Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fs. 714 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010),inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad
declarada ante AFIP sujeta a tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de
pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con chofer” (fs. 648 de la CA.
Nº 396.007-DGR-2010),de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2003 (6º a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual), de los que se corrió
traslado mediante las planillas de diferencias de verificación de fs. 667 a 670 de la
Carpeta Interna Nº 396.007-DGR-2010 (originales) y cuyas copias publicadas en el
Boletín Oficial obran a fs. 679 a 681 de la mencionada carpeta, solicitando la
conformidad de la contribuyente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 05/04/2011 hasta el 07/04/2011 (fs.
677 a 678 de la citada carpeta); sin que la misma prestara su conformidad, tal como
surge del acta de fs. 692 de la misma actuación;comprendiendo el traslado de la
totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos, que constituyen
el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 694 a 706 y 708 a 712 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en:
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a) Omisión total en la declaración de ingresos, y en la declaración y pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004
(1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual);
Que a fin de establecer los ingresos gravados de la firma, la inspección procedió a
calcular en forma presunta la recaudación promedio mensual de cada vehículo a partir
de la información obtenida del modelo económico desarrollado por la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual publica proyecciones de
ingresos del sector y que son utilizados para la actualización de las tarifas de taxis; 
Que obtenido el ingreso promedio mensual por rodado conforme lo indicado
precedentemente, se procedió a multiplicar el mismo por la cantidad de vehículos con
licencia registrados a nombre de la contribuyente según la información proporcionada
por la Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores (SACTA) obrante a fs.
62 de la Carpeta Interna Nº 1.277.753-DGR-2009; 
Que obtenida de ese modo la Base Imponible, la inspección actuante aplicó la alícuota
del 1,5% para los períodos fiscales 2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 60 inciso 18 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste; 
Que asimismo aplicó la alícuota del 0,75% para los períodos fiscales 2008 (1º a 7º y 9º
a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 63 inciso 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta. Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos los artículos 126, 127 y 128 a 157 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores,de aplicación a
la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que atento tratarse de una contribuyente no
inscripta –lo que motivara su inscripción de oficio (fs. 664 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010)-, y resultando imposible ubicar a la misma, resulta de aplicación lo
dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, el cual prescribe:
“... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...”;
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
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contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el socio gerente
de la firma, Sr. Javier Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215, domiciliado en la calle Avellaneda Nº
37, piso 1º, Departamento “A”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (fs. 41 de la CA.
Nº 1.277.753-DGR-2009 y fs. 718 de la CA. Nº 396.007-DGR-2010) y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a TIZZA S.R.L., al socio gerente de la firma, Sr.
Javier Tizza, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente TIZZA S.R.L.,con domicilio
fiscal sito en la calle Manzanares 2355, piso 11º, Departamento “B”, Comuna Nº 13 de
esta Ciudad,inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad
declarada ante AFIP sujeta a tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de
pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con chofer”,con respecto a los
períodos fiscales 2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales),
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2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º
anticipo mensual).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al socio gerente de la firma, Sr. Javier
Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215, domiciliado en la calle Avellaneda Nº 37, piso 1º,
Departamento “A”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc.
1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al socio gerente de la
firma Sr. Javier Tizza, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el día hábil inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
acto resolutivo.
Artículo 7º:Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr. Javier Tizza, y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario al domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
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presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1434
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.° 2.329-DGR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El REG Nº 833675-DGR-2010 y su incorporada Carpeta N° 262350-DGR-2010
relacionados en el cumplimiento de las obligaciones impositivas de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2004 (12º ant.
mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant.
mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas
originales de diferencias de verificación de fs. 77/80 y cuyas copias obran a fs. 81/92
solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 74/76; sin que la
misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 93; (todas ellas del REG
Nº 833675-DGR-2010) comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos,
elementos e información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta
Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs 74/75 de la CA. Nº 262350-DGR-2010 y
115/116 y 117/121 del REG Nº 833675-DGR-2010) cuya vista se confiere por medio de
la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su
origen en:
Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y diferencias en la declaración y pago del impuesto e incorrecta
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aplicación de alícuota con relación a los periodos fiscales 2004 (12º ant. mens.); 2005
(1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant. mens.); 2008 (1º a
12º ant. mens.); 2009 (1º a 4º ant. mens.). –
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante con relación a los periodos fiscales 2009 (5º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a
12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.).-
Que al propio tiempo, es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización
del contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las
distintas Actas, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la
inspección interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: listado de
Montos Imponibles Mensuales del IVA brindados por el Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones e Internet de este Organismo para los periodos 2º del año 2005 a 2º del
año 2010.
Que respecto a los periodos fiscales 2004 (12º ant, mens.); 2005 (1º ant. mens.); 2010
(3º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.) y al no contar con los elementos
contables para la determinación de los ingresos mensuales, la inspección actuante
aplicó para los años 2004 y 2005 coeficientes regresivos tomando como base los
ingresos determinados para el periodo 2º del año 2005 y aplicó coeficientes
progresivos para los años 2010 y 2011 tomando como base los ingresos determinados
para el periodo 2º del año 2010 de acuerdo a lo vertido en el informe de fs. 115/116 del
RG Nº 833675-DGR-2010.
Que esta inspección consideró que la empresa debía tributar a la alícuota general del
3% por la actividad “Servicios de Publicidad” conforme al art. 56 de la Ley Tarifaria
2011. 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento a su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que atento a que la localización del contribuyente ha resultado infructuosa, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 en su Art. 21
dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o
viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12 y
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14 inc. 1 del Código Fiscal vigente, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini D.N.I.:
24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº 13);
Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº 745
Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la calle
Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad (fs, 39 y 44
de la Carpeta N° 262350-DGR-2010) y/o quien en la actualidad resulte responsable,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal T.O. 2011, y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a VIA PÚBLICA MÓVIL S.A., y a los SRES. Oscar
Ballarini, Nestor Santasiero y Miguel Angel Vidal; y/o quien en la actualidad resulte
responsable para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD con respecto a los períodos fiscales 2004
(12º ant. mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º
ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini
D.N.I.: 24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº
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13); Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº
745 Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la
calle Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad, y/o
quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts.
11 inc. 4to. y 5to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal vigente.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente; para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011.y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha
de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a VÍA PUBLICA S.A. y a los SRES. Oscar Ballarini, Nestor
Santasiero, y Miguel Angel Vidal;, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y a
los responsables solidarios por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en el art. 3 conforme lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia de la
presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1433
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - C.I 106802/DGR/2009
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos hace saber al señor Carballo Raquel y Rodríguez Miriam S.H., con domicilio
fiscal en Av. Independencia 2135, piso 1º, Dpto. “D”, C.A.B.A., que mediante Carpeta
Interna Nº 106802/DGR/2009 e inc. REG. Nº 131756, Cargo Nº 3153/2009, se inició la
verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos
1126091-02, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación:
 

ANEXO
 
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable en la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2°
Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencia de
base imponible, determinadas en base a la aplicación de coeficientes
progresivos/regresivos determinados por la Dirección General de Rentas. En caso de
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con
más los recargos correspondientes que establece el artículo 63 del Código Fiscal (T. O.
2010), dentro de los 15 días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado.
Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como
contribuyente de Alto Riesgo Fiscal en los términos de la R. G. 4003/DGR/2009. 
Diferencias de carácter parcial. Se deja constancia que a través del presente edicto se
ratifica la anulación de las diferencias de verificación comunicadas con fecha
12/05/2010 (fs. 6 a 12 Registro Nº 131756) y se procede a anular las diferencias de
verificación comunicadas posteriormente con fecha 13/04/2011 (fs. 34 a 42 Registro Nº
131756), quedando como validas las comunicadas a través del presente.
 

Claudio Basile
Director Fiscalización Integral

y Operativos Especiales
 
EO 1435
Inicia: 19-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Del Rio Walter Alejandro s/inf. Art. 1 de la Ley Nacional 13.944
 
“///nos Aires, 22 de septiembre de 2011, Hágase saber a Walter Alejandro Del Río,
DNI 16.953.776, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad) dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las
9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley 13.944”. Fdo: Diego Calo Maiza, Fiscal. Ante
mí: Leandro Galvaire, Secretario 
 

Diego Calo Maiza
Fiscal

 
Leandro Galvaire

Secretario
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 151
Inicia: 20-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

JUZ.1º INST.EN LO CONTRAV.Y FALTAS Nº 25
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Citación
Autos: Causa Nº 11065/10 (JC -1207), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel
s/infr. al artículo 111 del Código Contravencional”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Héctor Manuel Rodríguez, DNI Nro. 13.446.862, la siguiente
disposición: “///dad de Buenos Aires, 23 de setiembre de 2011.- … cíteselo por medio de
edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6
de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y en consecuencia, solicitar
su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese
oficio de estilo…. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez, Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -
Secretario
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
OJ 150
Inicia: 20-10-2011                                                   Vence: 26-10-2011
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