
N° 3775

24
octubre
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
                                         "2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1077-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Enzo Pagani

Ministerio de Educación

Resolución 815-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Publica N° 1293-SIGAF/11

(44/11)

Resolución 9848-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 10411-MEGC/11

 Se cede en calidad de

préstamo a la Fundación OSDE la obra La

Feria de Simoca del artista plástico

Alfredo Gramajo Gutiérrez 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 138-SSTRANS/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 500-MDUGC/11

 Se aprueban Actas de

Recepción Provisoria y Definitiva de la

Obra Programa Prioridad Peatón - Calle

Reconquista Tramo lll

Resolución 501-MDUGC/11

 Se aprueban Actas de

Recepción Provisoria y Definitiva de la

Obra Mejoramiento del   Espacio Público

Av Almirante Brown y Av Benito Pérez

Galdós

Resolución 502-MDUGC/11

 Se aprueban Actas de

Recepción Provisoria y Definitiva de la

Obra Boulevard Juan Bautista Alberdi

Resolución 513-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos 

Ministerio de Cultura

Resolución 1827-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Grandes autores, grandes

ilustradores

Resolución 2021-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Didascalias del Teatro

Caminito

Resolución 2031-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Borges vive en el Borges

Resolución 2034-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Exhibición: El amante de los

libros

Resolución 2113-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado 1° Museo Viviente sobre la

Literatura Nacional Argentina

Resolución 2114-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Señaladores de Artista

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 513-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 514-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 533-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 570-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1211-MAYEPGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente 

Resolución 1223-MAYEPGC/11

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de redeterminación de precios de la

Licitación Pública N° 1444/07

Resolución 1226-MAYEPGC/11

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de redeterminación de precios de la

Licitación Pública N° 1444/07

Resolución 1229-MAYEPGC/11

 Se modifica de la Resolución

N° 1272-MAYEPGC/09

Resolución 1231-MAYEPGC/11

 Se ratifica la continuidad de

personal de la Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 655-AGIP/11

 Se aprueba Instructivo para

la tramitación de actuaciones en el ámbito

de la AGIP relacionadas con las

denuncias formuladas al amparo de la

Ley N° 1225

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 46-AGC/11

 Se deja sin efecto designación

como titular a cargo del Departamento

Gestión Operativa

Resolución 157-AGC/11
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 Se aprueba reglamentación

del procedimiento y trámite para el

otorgamiento de las Autorizaciones

Transitorias de Funcionamiento para los

usos denominados Teatro

Independiente, Club de Música en Vivo,

Peña o Salón Milonga

Resolución 158-AGC/11

 Se aprueba el Formulario de

Declaración Jurada para los supuestos

establecidos en la Ley N° 3707

Resolución 398-AGC/11

 Se declara resuelto contrato

de locación de servicios

Resolución 399-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 400-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 402-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 403-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra el rechazo de la

solicitud de habilitación del local sito en

Carlos Berg 3628/38

Resolución 404-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 405-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 406-AGC/11

 Se rechaza lo peticionado

mediante el TCL 78067617

Resolución 407-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

4083-DGHYSA/11

Resolución 408-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 409-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 413-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 416-AGC/11

 Se aprueba Informe Final de

Gestión

Resolución 418-AGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General Legal y

Técnica al Director Administrativo y

Financiero

Resolución 426-AGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 339-APRA/11

 Se establece el cese como

Jefa del Departamento Mesa de

Entradas y se designa su reemplazo

Resolución 342-APRA/11

 Se se designa responsables

de Unidades

Resolución 366-APRA/11

 Se establece el cese como

Jefa del Departamento de Adquisiciones

Ente de Turismo

Resolución 23-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Hotel

Siena

Resolución 24-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Prestadores Turísticos al establecimiento

denominado Mansión Vitraux

Resolución 28-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Ícaro Suites

Resolución 29-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Prestadores Turísticos al establecimiento

denominado Ilum Experience Home

Resolución 32-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Intersur

Recoleta

Resolución 33-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Posada

Palermo Bed and Breakfast

Resolución 34-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Intersur

Suites

Resolución 35-DEENTUR/11

 Se inscribe en el Registro de

Alojamientos Turísticos y categoriza al

establecimiento denominado Europlaza

Hotel & Suites

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 104-ASINF/11

 Se justificase entrega fuera

de término de la Orden de Compra N°
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50212-SIGAF/10

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 102-DGTALMJYS/11

 Se aprueban gastos y

planillas de la Caja Chica Común N°

6/11 

Ministerio de Salud

Disposición 29-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Publica N° 2122-SIGAF/11

Disposición 30-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Publica N° 2355-SIGAF/11

Disposición 145-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Privada N° 122/11

Disposición 168-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Privada N° 73/11

Disposición 351-HGAT/11

 Se deja sin efecto la

Licitacion Privada N° 60/11

Ministerio de Educación

Disposición 643-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1912-SIGAF/11

(50/11)

Disposición 644-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a la Licitación Pública N°

2537-SIGAF/11 (67/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1396-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99

Disposición 1397-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99

Disposición 1398-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Superí

2544

Disposición 1399-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Juan

Agustín García 2995

Disposición 1400-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en José A

Cabrera 3965/67

Disposición 1401-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Superí

4601

Disposición 1402-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av José

María Moreno 304/06/08/10

Disposición 1403-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Roque

Perez 2891

Disposición 1404-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en

Murguiondo 3870/92

Disposición 1405-DGIUR/11

 Se autoriza ampliación de

rubro para el inmueble sito en JA

Cabrera 4201

Disposición 1406-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Tte

Benjamín Matienzo 1698/98a/98b

Disposición 1407-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen

448/58/60/76/78

Disposición 1408-DGIUR/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

57-DGIUR/11

Disposición 1409-DGIUR/11

 Se autoriza el proyecto de la

ampliación del Museo Argentino de

Ciencias Naturales

Disposición 1410-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Balcarce

436

Disposición 1411-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en México 513

Disposición 1412-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Paraná 117

Disposición 1413-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Torquinst 6385

Disposición 1414-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99

Disposición 1415-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1367

Disposición 1416-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av San
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Juan 328/32

Disposición 1417-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lacarra

295/99

Disposición 1418-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 740

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 149-DGTALINF/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2613-SIGAF/11

Disposición 150-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de alquiler

del dispositivo de almacenamiento para

el Centro de Datos

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 6-DGR/11

 Se establecen condiciones

de cobertura de cupos para

concursantes

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2436-IVC/11

 Acta N° 2436 - Puntos 1, 2 y

3

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 371-PG/10

 Se archiva sumario

Resolución 96-PG/11

 Se archiva el Sumario N°

123/09

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 185-OAYF/11

 Se aprueba prórroga de

contratación del servicio de actualización,

mantenimiento y soporte técnico del

Software integrado de Gestión de

Recursos Humanos (PayRoll)

Resolución 740-CMCABA/11

 Se modifica el Reglamento

de Concursos para la selección de

Jueces y Magistrados del Ministerio

Público del Poder Judicial 

Resolución 780-CMCABA/11

 Se aprueba aplicación de

multa a Telefónica Móviles Argentina SA

Resolución 786-CMCABA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 11/11

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

Resolución 414-FG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 5/11

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
1061856-SSATCIU/10

Ministerio de Educación

Comunicados 219-DOCYDD/11

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 18220-DGCL/09

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

Comunicados 223-UOA/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2701-DGTALMJG/11

Licitación 2727-DGTALMJG/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2642-MJYSGC/11

Licitación 2542-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 349-HGAT/11

Licitación 2557-DGADC/11

Licitación 2654-TPRPS/11

Licitación 2699-IRPS/11

Licitación 2708-IRPS/11

Licitación 2710-HGATA/11

Licitación 2715-IRPS/11
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Licitación 8578-HGAT/11

 

Licitación 2294-HGAVS/11

 

Licitación 2002-HSL/11

 

Expediente 1742744-HNBM/11

 

Expediente 1384545-HSL/11

 

Ministerio de Educación

Expediente 1619448-DGAR/11

 

Expediente 1246644-DGAR/11

 

Expediente 1321680-DGAR/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1077/SSSU/11
 

Buenos Aires, 18 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 1.841.700/2011, 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, el Sr. Enzo Pagani, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Cobo entre Cachimayo y Av. Emilio Mitre, el día martes 18
de octubre de 2011, a partir de las 18:30 horas, con motivo de realizar un Acto Político;
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 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
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Enzo Pagani, de la
calzada Av. Cobo entre Cachimayo y Av. Emilio Mitre, sin afectar bocacal es, el día
Martes 18 de Octubre de 2011, a partir de las 18:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto Político.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la cal e que se afecta 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 815/SSGEFYAR/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 472/10, N°
481/11, Disposición Nº 411/DGAR/11, Disposición N° 476/DGAR/11, el Expediente Nº
664.264/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 411/DGAR/11 se l amó a Licitación Pública N° 1293-SIGAF-11
(44-11) para l evar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Nuñez 4355 (Comuna 5), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 899.434,63);
Que por Disposición N° 476/DGAR/11 se declaró desierto el l amado a Licitación
Pública y se reiteró el l amado fijando como fecha de apertura de sobres el día 3 de
agosto de 2011;
Que con fecha 3 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Servinco S.A. y Jorsan S.A.;
Que con fecha 15 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Servinco S.A. y Jorsan S.A. considerando que las mismas
cumplen con la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 17 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Servinco S.A. y Jorsan S.A. y se solicita a la firma Servinco S.A., en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 86 de fecha 14 de septiembre de 2011 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Servinco S.A. y Jorsan S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Servinco S.A.
por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 976.075,64) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Servinco S.A. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela
N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre
1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil
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6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny
1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en
Cosquín 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la
Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez 4355 (Comuna 5), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 976.075,64);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/10 y Nº 481/11,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1293-SIGAF-11 (44-11) y adjudícase a
Servinco S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Nuñez 4355 (Comuna 5), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 976.075,64).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 976.075,64).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 9848/MEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 308633/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Carlos Occhiuto, D.N.I. 13.906.465, CUIL. 20-13906465-9, ficha 300.090,



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

como Maestro Jefe Enseñanza Práctica, en el E.E.M. Nº 7 D.E. 9;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 15 de
noviembre de 2010 y hasta el 14 de febrero de 2011, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que es de hacer notar que la misma no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por el o conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Carlos Occhiuto,
D.N.I. 13.906.465, CUIL. 20-13906465-9, ficha 300.090, como Maestro Jefe Enseñanza
Práctica, en el E.E.M. Nº 7, D.E. 9, desde el 15 de noviembre de 2010 y hasta el 14 de
febrero de 2011.
Artículo 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 10.411/MEGC/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 45.405/CD/91 y su modificatoria N° 46.504/CjD/93, el Expediente Nº
1.694.764/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Fundación OSDE ha solicitado al Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos
“Benito Quinquela Martín“ el préstamo temporario de la obra “La Feria de Simoca“ del
artista plástico Alfredo Gramajo Gutiérrez, perteneciente al acervo del citado Museo; 
Que la petición se realiza en el marco de la muestra denominada “Las cosas del creer.
Estética y religiosidad en Gramajo“ a realizarse en el Espacio de Arte de la Fundación
OSDE entre el 17 de noviembre de 2.011 y el 14 de enero de 2.012; 
Que a tenor de lo expuesto, resulta de aplicación la Ordenanza N° 45.405/CD/91 y su
modificatoria N° 46.504/CjD/93; 
Que los préstamos temporarios de obras de arte cuando se tratare de exhibición dentro
del país se facilitan por el plazo no mayor a treinta días de exposición; 
Que la entidad peticionante ha determinado las condiciones de seguridad,
responsabilidad, traslado y contratado el seguro correspondiente; 
Que es política de este Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dar apoyo a todo tipo de actividad que por sus objetivos busque promover la
cultura enriqueciendo la educación; 
Que se encuentran cumplidos los extremos exigidos por la Ordenanza N°
45.405/CD/91 y su modificatoria N° 46.504/CjD/93. 
Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 5 de la Ordenanza N°
46.504/CjD/93, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cédese en calidad de préstamo por el plazo de 30 (treinta) días a la
Fundación OSDE la obra “La Feria de Simoca“ del artista plástico Alfredo Gramajo
Gutiérrez perteneciente al Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos “Benito
Quinquela Martín“ y que figura en el Anexo I que integra la presente resolución, para
ser expuesta en el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, entre el 15 de noviembre al
15 de diciembre de 2.011. 
Artículo 2.- El prestatario tendrá a su cargo los gastos que insuma el embalaje,
transporte, seguridad y el seguro cuya póliza deberá cubrir deterioro, pérdida total,
siniestro, robo y extravío por el período comprendido desde la salida hasta el reintegro
de la obra. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiero y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Administración de Recursos y al Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas
Argentinos “Benito Quinquela Martín“, gírese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Órganos de Control. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 35/GCBA/2011, el Expediente Nº 1.725.408/2011, y el expediente
electrónico N° 1.725.635/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente la Subsecretaría de Transporte solicita el ajuste de
partidas presupuestarias, dentro del Programa 46, perteneciente a la Unidad Ejecutora
320 – Subsecretaría de Transporte;
Que dicho ajuste se realiza para poder realizar la rendición de la caja chica especial del
Plan de Movilidad Sustentable de ésta Subsecretaría;
Que mediante el Decreto Nro. 35-GCBA-2011 se aprobaron las Normas Anuales de
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Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2011;
Que en el Anexo I, Capítulo IX del Artículo 34 – Apartado III Punto 1 otorga a los Sres.
Responsables de Unidades Ejecutoras, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos dentro del programa o entre los programas a su cargo.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 35-2011 y para su conocimiento y demás efectos, y pase
a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente
de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 500/MDUGC/11 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 24941/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad Peatón 
Calle Reconquista Tramo lll“, adjudicada a la Empresa SALVATORI S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa SALVATORI
S.A. la Licitación Pública Nº 837/2008 tramitada por Expediente Nº 24941/2008; 
Que con fecha 23 de Octubre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Empresa SALVATORI S.A.; 
Que con fecha 10 de Junio de 2010 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el
Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 17 de Agosto de 2011 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI
S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y
el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción
Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
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Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad Peatón  Calle Reconquista Tramo lll“ suscripta con fecha 10 de Junio de
2010 entre la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la
obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I
de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
Peatón  Calle Reconquista Tramo lll“ suscripta con fecha 17 de Agosto de 2011 entre
la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra Arq.
Patricia de Bairos Moura y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo
II de la presente; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa
SALVATORI S.A. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 501/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 89703/2006 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento del Espacio
Público Av. Almirante Brown y Av. Benito Pérez Galdós“, adjudicada a la Empresa
CUNUMI S.A. y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CUNUMI S.A. la
Licitación Pública N° 809/2008 tramitada por Expediente N° 89703/2006;
Que con fecha 22 de Septiembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Empresa CUNUMI S.A.;
Que con fecha 20 de Julio de 2009 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente;
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Que con fecha 21 de Febrero de 2011 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público Av. Almirante Brown y Av. Benito Pérez Galdós“ suscripta con fecha
20 de Julio de 2009 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq. Lucas Salese, Director General
de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Artículo 2°.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público Av. Almirante Brown y Av. Benito Pérez Galdós“ suscripta con fecha
21 de Febrero de 2011 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa
CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 502/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 52905/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Boulevard Juan Bautista
Alberdi“, adjudicada a la Empresa CUNUMI S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CUNUMI S.A. la
Licitación Pública Nº 354/2008 tramitada por Expediente Nº 52905/2007; 
Que con fecha 05 de Agosto de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
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Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa CUNUMI S.A.;

Que con fecha 15 de Diciembre de 2009 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI
S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alfredo Scervino y el Arq.
Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 13 de Junio de 2011 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A. por
una parte y por la otra el Director Operativo de la Dirección de Obras de Arquitectura
Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo
II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Boulevard Juan
Bautista Alberdi“ suscripta con fecha 15 de Diciembre de 2009 entre la Empresa
CUNUMI S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alfredo Scervino y
el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la
presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Boulevard Juan
Bautista Alberdi“ suscripta con fecha 13 de Junio de 2011 entre la Empresa CUNUMI
S.A. por una parte y por la otra el Director Operativo de la Dirección de Obras de
Arquitectura Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa
CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 513/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.731.457/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
de los Programas 46 y 14 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos que
demande la continuidad de las obras del Arroyo Maldonado;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 30.901 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1827/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 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 631.774/11, 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 del señor Hugo Oscar Maradei, DNI
08.007.523, con domicilio constituido en Avda. Las Heras 3451 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Grandes autores, grandes
ilustradores“ 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 $ 44.558.-;
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 $ 44.558.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Grandes autores, grandes
ilustradores“, presentado por el señor Hugo Oscar Maradei, DNI 08.007.523, 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 $ 44.558.-.
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.° 2021/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 703.540/11, 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 del señor Diego Pablo González de
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Kehrig, DNI 20.270.576, con domicilio constituido en San José de Calasanz 114 3º “E“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Didascalias del Teatro Caminito“ 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 $ 60.562.-;
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 $ 60.562-;
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 “Didascalias del Teatro Caminito“,
presentado por el señor Diego Pablo González de Kehrig, DNI 20.270.576, 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 $ 60.562-.
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.° 2031/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 703.574/11, 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
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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 Fundación para las Artes, con
domicilio constituido en Viamonte 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Borges vive en el Borges“ 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 $ 78.700.-;
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 $ 78.700.-;
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 “Borges vive en el Borges“,
presentado por la Fundación para las Artes, 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 $ 78.700.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2034/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
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Expediente Nº 703.484/11, 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 Asociación Cooperadora
Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“, con domicilio
constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto titulado “Exhibición: El amante de los libros“ 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 $ 117.200.-;
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 $ 117.200.-;
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 “Exhibición: El amante de los libros“,
presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte
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Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“, 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 $ 117.200.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2113/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 703.441/11, 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 Paola Zacarías Timonel,
DNI 25.103.505, con domicilio constituido en Ruy Díaz de Guzmán 91 1º “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “1º Museo
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Viviente sobre la Literatura Nacional Argentina“ 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 $ 99.512.-;
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 $ 99.512.-;
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 “1º Museo Viviente sobre la Literatura
Nacional Argentina“ presentado por la señora Paola Zacarías Timonel, DNI 25.103.505,
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 $ 99.512.-.
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.° 2114/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 703.502/11, 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
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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 Delia Soledad Navarro,
DNI 12.424.267, con domicilio constituido en Elpidio González 4336 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Señaladores de
Artista“ 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 $ 15.650.-;
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 $ 15.650.-;
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 “Señaladores de Artista“ presentado
por la señora Delia Soledad Navarro, DNI 12.424.267, 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 $ 15.650.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 513/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.604.154/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos destinados a
viajes, pasajes y seguridad, acontecidos en el 2º semestre;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 514/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.589.571/11, y
 



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos de caja chica,
mantenimiento y reparaciones;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 4
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Trabajo y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 533/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.665.650/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de hacer una transferencia a la
cuenta de de Fomento a la Incorporación de Tecnología y TICS del Banco Ciudad de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
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“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 570/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.672.814/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es preciso realizar una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar gastos necesarios para varias dependencias pertenecientes a este Ministerio
de Desarrol o Económico;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, puntos 1 y
4 del Decreto N° 35/11,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1211/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros 471, 1577, y el Expediente 1670828/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
la agente ALOE MARIANGELES YAEL, FC N° 430.481, CUIL N° 27-34339145-0,
perteneciente a la Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, desde el 27 de septiembre de 2011 y hasta el 25 de enero de 2012; 
Que la mencionada agente ha requerido 120 días de Licencia sin goce de haberes; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos la Ley N° 1577
artículo 3 el cual prevé extensión de la Licencia post-parto de hasta 120 días sin goce
de haberes; 
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Inspección; 
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación; 
Por ello, 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente ALOE
MARIANGELES YAEL, FC N° 430.481, CUIL N° 27-34339145-0, perteneciente a la
Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde
el 27 de septiembre de 2011 y hasta el 25 de enero de 2012, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 3 de la Ley N° 1577.
Artículo 2°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Inspección del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1223/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011

VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
1.537.688/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa VEZZATO
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1.444/07 referida a las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, zona Nº
4”, aprobada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08;
Que la misma alega el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto
por el DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2.119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la segunda
Redeterminación de Precios para la Obra Básica, para el período julio de 2.008 a julio
de 2.009, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del
equilibrio económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de redeterminación de precios suscripta por el
señor Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y VEZZATO S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07 en las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
zona Nº 4” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 por la que se trató la
segunda redeterminación de precios para el período julio de 2.008 a julio de 2.009. La
misma como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subgerencia de
redeterminación de precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1226/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/GCBA/08 y el Expediente
Nº 492.949/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa VEZZATO
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1.444/07 referida a las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, zona Nº
4”, aprobada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08;
Que la misma alega el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto
por el DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2.119/CGBA/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la primera
Redeterminación de Precios para la Obra Básica, para el período enero de 2.008 a julio
de 2.008, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del
equilibrio económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de redeterminación de precios suscripta por el
señor Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y VEZZATO S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07 en las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
zona Nº 4” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 por la que se trató la
primera redeterminación de precios para el período enero de 2.008 a julio de 2.008. La
misma como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subgerencia de
redeterminación de precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1229/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1395131/2011, y }
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los
términos de la Resolución Nº 1272/MAyEPGC/2009, ratificada por Resolución N°
543/MAyEPGC/2010, a partir del 1 de agosto de 2011, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el señor Ricardo Rubén Gómez, D.N.I. 10.664.792, CUIL.
20-10664792-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte, propicia la designación de la agente Claudia Marisa Romero y
Barlo, D.N.I. 17.631.391, CUIL. 27-17631391-4, ficha 283.565, como Personal de la
Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Articulo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
1272/MAyEPGC/2009, ratificada por Resolución N° 543/MAyEPGC/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Ricardo Rubén Gómez,
D.N.I. 10.664.792, CUIL. 20-10664792-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es a
partir 1 de agosto de 2011, con 3800 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Articulo 2.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2011, a la agente Claudia Marisa
Romero y Barlo, D.N.I. 17.631.391, CUIL. 27-17631391-4, ficha 283.565 como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 4200 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3501.0000.A.B.06.0000.
del citado Ministerio.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1231/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1581649/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita ratificar la continuidad de la Licenciada Guadalupe García Iraola, D.N.I.
27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por elLo, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Articulo 1.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de agosto de 2011, de la Licenciada
Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 5700 Unidades Retributivas Mensuales, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 265/MAyEPGC/2011, modificada por
Resolución N° 667/MAyEPGC/2011, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 3535.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2.- 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
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.° 655/AGIP/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1501478/2011, la Leyes Nº 471, Nº 1225 y Nº 2603, la Resolución N°
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500/AGIP/08 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 471 determina la normativa de Relaciones Laborales en el ámbito de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda con
facultades suficientes para implementar su organización interna en materia estructural,
funcional y de administración de personal;
Que la Ley Nº 1225 tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia laboral de los/las
superiores jerárquicos hacia el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en mérito a ello resulta necesario establecer, haciendo operativo en el ámbito
laboral de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el contenido
programático contenido en el artículo 10° de la Ley Nº 1225, por cuanto resulta
responsabilidad prioritaria de cada organismo establecer un procedimiento interno,
adecuado y efectivo en cumplimiento de dicha Ley con el objeto y finalidad de facilitar y
difundir su conocimiento;
Que para tal objetivo deberá organizarse un servicio de orientación en los aspectos
meramente administrativos para asistir a quien se considere victima;
Que en consecuencia deviene imprescindible contar con los mecanismos
administrativos internos que aseguren la debida respuesta a la necesidad puesta de
manifiesto por quien se considere alcanzado/a por las conductas descriptas en el
artículo 3º de la citada Ley;
Que en el marco de la Ley Nº 1225 debe procurarse a los agentes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos un procedimiento especial de consulta y
orientación administrativa, para lo cual es necesaria la elaboración de un Instructivo
que contemple la especial tramitación de tales actuaciones;
Que a tales efectos, bajo el debido resguardo de secreto y confidencialidad, resulta
competente la intervención del Departamento Sumarios y de la Dirección de Legales
para que conjuntamente faciliten, difundan y asistan en todo aquello que se relacione
con los contenidos de Ley Nº 1225, como así también con el procedimiento interno que
por esta Resolución se establece;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete
aconsejando el dictado de la presente medida;
Por ello, en uso de propias potestades y en virtud de las facultades conferidas:
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el “Instructivo para la tramitación de actuaciones en el ámbito
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos relacionadas con las
denuncias formuladas al amparo de la Ley N° 1225”, que como Anexo forma parte del
presente.
Artículo 2°.- La Dirección de Legales en actuación conjunta con su Departamento
Sumarios, ambos dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, tendrán a su cargo facilitar,
difundir y brindar oportuno servicio de orientación administrativa sobre los aspectos que
se relacionen con los contenidos de Ley Nº 1225 a todos los Agentes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y en particular a quien se
considere víctima.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a todas las Unidades de Organización de Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos que deberán efectuar la notificación fehaciente a todo el personal
que de ellas depende. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 46/AGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 96-AGC/10 y el Expediente N°
81501/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 96-AGC/10, se designó como titular a cargo del
Departamento de Gestión Operativa de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC, a la Sra. María Dolores Ruival Zavala (DNI N° 24.882.525,
CUIT N° 27-24882525-7);
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada por la Sra. María Dolores
Ruival Zavala;
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 virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir de 1 de enero de 2011, la designación de la Sra.
María Dolores Ruival Zavala (DNI N° 24.882.525, CUIT N° 27-24882525-7), como
titular a cargo del Departamento Gestión Operativa de la Dirección General de Control
de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección
de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica,
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y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 157/AGC/11
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05, la Ley N° 1.846, la Ley N° 2.147, la Ley
N° 2.323, la Ley N° 2.324, Ley N° 2.806, Ley Nº 2624 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el fin de fomentar las actividades culturales realizadas en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, se han dictado normas para reglamentar su funcionamiento
en el marco de condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05, se creó el Registro de
Clubes de Cultura a cargo de la entonces Secretaría de Cultura, hoy Ministerio de
Cultura, que en su artículo 9º, faculta al Director General de Habilitaciones y Permisos
a otorgar autorizaciones transitorias para el funcionamiento de clubes de cultura,
inscriptos en el Registro mencionado;
Que por la Ley Nº 1.846, la Ley Nº 2.323 y la Ley Nº 2.324 se incorporaron al Código
de Planeamiento Urbano los usos denominados Teatro Independiente, Peña, Salón
Milonga y Club de Música en Vivo, respectivamente;
Que mediante el dictado de la Ley Nº 2624, se crea la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), en el marco del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por la misma ley se transfieren las competencias de la
entonces Secretaría de Control Comunal, de manera tal que se incorpora a la órbita de
ésta AGC a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Que en virtud del Decreto de Necesidad de Urgencia Nº 2/10, se incorporan una serie
de medidas tendientes a resguardar la seguridad en las actividades nocturnas,
facultando al Director Ejecutivo de la AGC, a dictar las normas complementarias que
fueran necesarias para la reglamentación de un Régimen Provisorio que incluya los
usos culturales dispuestos en el Título 4º del Anexo del mencionado Decreto: Peña,
Salón Milonga y Club de Música en Vivo; 
Que el dictado de la Ley N° 2.806, configura un importante antecedente para la
reglamentación de los usos culturales;
Que dicha Ley crea un Régimen Provisorio por medio del cual se exige a los Teatros
Independientes el cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento, hasta
tanto obtengan su habilitación definitiva, garantizando las condiciones de seguridad, y
dando un marco de legalidad al funcionamiento de éstos establecimientos;
Que en ese orden, y teniendo en cuenta los antecedentes normativos, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/10, prevé reglamentar un Régimen Provisorio para el
funcionamiento de los establecimientos afectados al uso de Peña, Salón Milonga o
Club de Música en Vivo, que posean autorizaciones transitorias de funcionamiento, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05, o
que acrediten su preexistencia en actividades culturales al día 20 de diciembre de 2006
y su funcionamiento ininterrumpido;
Que asimismo, por el mencionado Decreto se crea el Registro de Usos Culturales por
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medio del cual se dejará constancia de las Autorizaciones Transitorias de
Funcionamiento, otorgadas en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05 y
de las otorgadas en el marco de lo previsto por el artículo 30 del Anexo I del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/10, el cual, conforme el artículo 2° de la Resolución N°
4.226-GCABA/MCGC/10, se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Cultura;
Que tratándose de autorizaciones de funcionamiento con carácter de transitorias,
resulta necesario extremar los recaudos relativos a la capacidad de ocupación
permitida de los establecimientos donde se desarrollen las actividades culturales aquí
reglamentadas;
Que en ese estado, resulta conveniente el dictado de la reglamentación
correspondiente, a fin de determinar el procedimiento relativo para el otorgamiento de
las Autorizaciones Transitorias de Funcionamiento para Usos Culturales a los
establecimientos afectados al uso de Teatro Independiente, Club de Música en Vivo,
Peña o Salón Milonga, otorgadas por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de ésta 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 y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso c) de la Ley Nº
2.624 y el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del procedimiento y trámite para el
otorgamiento de las Autorizaciones Transitorias de Funcionamiento para los usos
denominados Teatro Independiente, Club de Música en Vivo, Peña o Salón Milonga
previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/10 y en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Dirección General de Fiscalización y Control y al Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 158/AGC/11
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.147, Nº 2.542, Nº 2.806 y Nº 3.707, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado de las Leyes Nº 2.147, Nº 2.542 y Nº 2.806, se regula el
funcionamiento de los establecimientos destinados al uso de Teatro Independiente;
Que el artículo 2° de la Ley Nº 3.707 establece que los Teatros Independientes que
hayan iniciado su funcionamiento entre el 20 de diciembre de 2006 y la entrada en
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vigencia de esa norma, que no cuenten con expediente de habilitación iniciado,
deberán comunicar tal extremo a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) a fin
de obtener una autorización para funcionar bajo las condiciones establecidas en los
incisos de tal artículo hasta el 30 de junio de 2011, vencido dicho plazo deberán iniciar
el correspondiente trámite de habilitación;
Que asimismo, el artículo 3° de la citada Ley dispone que los Teatros Independientes
que poseyendo habilitaciones o autorizaciones transitorias, muden sus instalaciones
manteniendo la misma titularidad y denominación, deberán también dar aviso a esta
AGC a fin de gozar de un plazo improrrogable de seis (6) meses, a partir de la fecha de
presentación de la nota de aviso para funcionar sin expediente de habilitación iniciado,
cumpliendo con los requisitos allí estipulados;
Que en tal sentido, resulta oportuno dictar el correspondiente acto administrativo que
apruebe los Formularios de Declaración Jurada a presentarse por los interesados ante
este ente autárquico, a fin de posibilitar el funcionamiento de aquellos establecimientos
comprendidos en los supuestos previstos en los considerandos anteriores;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso c) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Formulario de Declaración Jurada para los supuestos
establecidos en el artículo 2º de la Ley Nº 3.707 que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el Formulario de Declaración Jurada para los supuestos
establecidos en el artículo 3º de la Ley Nº 3.707 que como Anexo II forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Dirección General de Fiscalización y Control y al Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 398/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 29-AGC/10 y el Expediente Nº 1.521.860/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), procedió a la contratación bajo el régimen de locación de servicios, por
el periodo comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, de la Sra. María del Carmen
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León (DNI 6.613.495 y CUIT 23-06613495-4), para prestar servicios en la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta AGC;
Que en la presente actuación, consta el fallecimiento de la Sra. María del Carmen León
(DNI 6.613.495 y CUIT 23-06613495-4), ocurrido el día 15 de agosto de 2011;
Que en virtud de ello, dicha contratación deviene abstracta por lo que corresponde
declarar resuelta la misma;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárese resuelto, a partir del día 15 de agosto de 2011, el Contrato de
locación de servicios, suscripto entre la AGC y la Sra. María del Carmen León (DNI
6.613.495 y CUIT 23-06613495-4); quien prestaba funciones ante la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta AGC, en virtud de su
fallecimiento.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 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 y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 399/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 9-AGC/11 y el Expediente Nº 1.520.608/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Enriqueta María Ure (DNI 26.886.521 y CUIT 27-26886521-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Enriqueta María Ure ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/08/2011;
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
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Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Enriqueta María Ure (DNI 26.886.521 y CUIT
27-26886521-2), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 400/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 25-AGC/11 y el Expediente Nº 1.354.719/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Verónica Marina Casella (DNI 16.101.755 y CUIT 27-16101755-3), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Verónica Marina Casella ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/08/2011;
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 31/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Verónica Marina Casella (DNI 16.101.755 y CUIT
27-16101755-3, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
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Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 402/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 23-AGC/11 y el Expediente Nº 1.356.511/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Lucia Beatriz Salonia (DNI 16.050.245 y CUIT 27-16050245-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Lucia Beatriz Salonia ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/08/2011;
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 31/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Lucia Beatriz Salonia (DNI 16.050.245 y CUIT
27-16050245-8), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 403/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 82968/07;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico
interpuesto con fecha 21/01/2011 por el Sr. Luis Alberto Rossi contra el rechazo de la
solicitud de habilitación promovida por SEARLE ARGENTINA S.R.L. respecto del
inmueble ubicado en calles Carlos Berg 3628/38 y Ferré 2286 PB, Pisos 1º, 2º y
Azotea; 
Que con fecha 07/11/2007 (fs. 1/29) la firma SEARLE ARGENTINA S.R.L., solicitó
habilitación respecto del inmueble ubicado en calles Carlos Berg 3628/38 y Ferré 2286
PB, Pisos 1º, 2º y Azotea para los rubros: Fabric. medicamentos y productos
farmacéuticos excl. el empleo de org. frescos animales y/o sus residuos, Fabric.
medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elab.
Elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (productos de herboristería);
Que con fecha 29/01/2008 (fs. 30), la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
observó el trámite por carecer el mismo de Estudio de Impacto Ambiental, de Plano de
Ventilación Mecánica, por haber pedido habilitación para tres accesos cuando en el
plano se visualizaban solo dos, por carecer el sector fraccionamiento del lado mínimo
reglamentario, y finalmente por no encontrarse demarcados los módulos de carga y
descarga;
Que con motivo de lo expuesto, se le otorgó al solicitante un plazo de 30 días para
realizar las correcciones o subsanaciones correspondientes y poder así finalizar el
trámite de habilitación;
Que con fecha 23/11/2009 (fs. 30/1) se notificó al solicitante de las observaciones
oportunamente detalladas;
Que con fecha 05/02/2010 (fs. 33/5), la autorizada a fs. 23 vta. por SEARLE
ARGENTINA S.R.L., Marcela Basseterre, compareció en las presentes actuaciones y
adjuntó nota suscripta por el Dr. Luis Alberto Rossi, esta vez invocando poder –sin
acreditarlo- de la firma PFIZER S.R.L. donde se solicitaba una prórroga de 30 días
respecto de la intimación notificada a fs. 30/1 aduciendo una supuesta demora en la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que con fecha 22/04/2010 (fs. 36/8) se presentó nuevamente la autorizada por
SEARLE ARGENTINA S.R.L., Marcela Basseterre, y compareciendo en las presentes
actuaciones adjuntó nueva nota suscripta por el Dr. Luis Alberto Rossi, otra vez
invocando poder –sin acreditarlo- de la firma PFIZER S.R.L., donde se solicitaba una
nueva prórroga de 30 días respecto de la intimación notificada a fs. 30/1 por continuar
la referida demora en la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental referida con
anterioridad;
Que con fecha 20/07/2010 (fs. 39/40), se presentó por tercera vez la autorizada por
SEARLE ARGENTINA S.R.L., Marcela Basseterre, adjuntando nota por ella suscripta
donde solicitaba prórroga por otros 60 días para poder cumplir con el referido
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que con fecha 21/12/2010 (fs. 42), el Director General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante Disposición
Nº 13828-DGHP/10, rechazó la solicitud de habilitación iniciada por SEARLE
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ARGENTINA S.R.L. respecto del inmueble sito en Carlos Berg 3628/38 y Ferré 2286
PB, Pisos 1º, 2º y Azotea, con motivo de no haber subsanado la solicitante las
observaciones detalladas a fs. 30, a pesar del tiempo prudencial transcurrido entre el
primer pedido de prórroga -05/02/2010- y la fecha de la Disposición referida;
Que con fecha 03/01/2011 (fs. 43) se notificó –por cédula- al solicitante la Disposición
Nº 13828-DGHP/10;
Que con fecha 21/01/2011 (fs. 56/61) mediante Presentación Agregar Nº 1 se presentó
el Dr. Luis Alberto Rossi, aduciendo nuevamente mandato de la firma PFIZER S.R.L. –
según sus propios dichos continuadora de SEARLE ARGENTINA S.R.L.-, e interpuso
recurso jerárquico contra la Disposición Nº 13828-DGHP/10, con fundamento en que la
imposibilidad de cumplir con las observaciones de fs. 30 se debió a una demora en la
expedición del Certificado de Aptitud Ambiental imputable exclusivamente a la Agencia
de Protección Ambiental;
Que el presentante Dr. Luis Alberto Rossi, no obstante referirlo en su presentación de
fs. 56/61, no adjuntó constancia alguna que acredite la supuesta fusión entre la
solicitante SEARLE ARGENTINA S.R.L. y PFIZER S.R.L.;
Que el mismo Dr. Luis Alberto Rossi tampoco adjuntó constancia alguna que acredite
el carácter de apoderado de PFIZER S.R.L. invocado tanto en el recurso interpuesto
como en sus pedidos de prórroga;
Que entre la fecha de notificación de las observaciones de fs. 30/1 (23/11/2009) y la
fecha del dictado de la Disposición Nº 13828-DGHP/10 (21/12/2010), han transcurrido
casi 13 meses, plazo que por su extensión resulta por demás razonable a efectos de
subsanar las referidas observaciones, lo que finalmente tampoco ocurrió;
Que mientras el presentante se agravia atribuyendo la razón de su incumplimiento en
la supuesta demora de la Agencia de Protección Ambiental en entregarle su Certificado
de Aptitud Ambiental, nada dice respecto de las restantes observaciones realizadas a
fs. 30 y que tampoco al momento de dictarse la Disposición Nº 13828-DGHP/10
(21/12/2010) habían sido subsanadas;
Que tal como surge de todo lo expuesto, existen motivos de forma y de fondo que
imponen el rechazo del recurso oportunamente interpuesto;
Que por último, cabe destacar que, según consta en el Informe Nº IF-2011-00797093-
-AGC suscripto en fecha 23/05/2011 (fs. 62), la Dirección General de Fiscalización y
Control dejó constancia que respecto del inmueble sito en calle Carlos Berg 3628/38 de
esta Ciudad se encuentra en trámite una nueva habilitación por Expediente Nº
342607/2011, iniciado por PFIZER S.R.L. con posterioridad al recurso interpuesto, en
fecha 16/03/2011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 085357, aconsejando la
desestimación del recurso administrativo interpuesto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Luis Alberto Rossi,
contra el rechazo de la solicitud de habilitación de fecha 21/12/2010, respecto del local
sito en calles Carlos Berg 3628/38 y Ferré 2286 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitación y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 404/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 31-AGC/11 y el Expediente Nº 1.409.800/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Analía Carmén Spatola (DNI Nº 24.560.922 y CUIT 27-24560922-7), 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 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Analía Carmén Spatola, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 19/08/2011;
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 19/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Analía Carmén Spatola (DNI Nº 24.560.922 y CUIT
27-24560922-7), por el período comprendido entre el 01/04/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 405/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 18/AGC/11 y el Expediente Nº 1.409.807/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Mariano Kaplan (DNI Nº 31.763.849 y CUIT 20-31763849-4), 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 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Mariano Kaplan, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 18/08/2011;
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 18/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Mariano Kaplan (DNI Nº 31.763.849 y CUIT
20-31763849-4), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 406/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 772.131/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Gerónimo Loray, firmó un contrato de locación de servicios con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para prestar servicios en la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) -Dirección General de Habilitaciones y Permisos-
desde el 1/03/2008 hasta el 31/12/2008;
Que posteriormente se firmaron nuevos contratos de locación de servicios por los
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siguientes períodos: del 01/01/2009 hasta el 31/06/2009, del 01/07/2009 al 31/12/2009,
del 01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/2011 al 31/12/2011;
Que el último contrato firmado, fue rescindido a pedido de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a partir del día 1 de abril de 2011, mediante la Resolución
Nº 160-AGC/11;
Que con fecha 13 de abril de 2011, se notificó tal decisión, a través de la cédula de
notificación pertinente;
Que el día 19 de mayo de 2011, ingresó a esta AGC, el TCL 78067617, mediante el
cual el señor Gerónimo Loray, solicitó que se registre la relación laboral;
Que sentado los antecedentes de hecho expuestos, cabe destacar que el artículo 12°,
inciso e) de la Ley N° 2.624, autoriza al Director Ejecutivo de esta AGC a celebrar todo
tipo de contrato vinculado con las misiones y funciones del organismo;
Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios, no otorga estabilidad al
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato
correspondiente, el Sr. Gerónimo Loray tomó conocimiento y prestó conformidad para
con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y
obligaciones;
Que en mérito a lo precedentemente señalado no corresponde la aplicación de las
Leyes Nacionales de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y de Empleo Nº 24.013 dado que
las mismas no rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las
relaciones laborales de esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en
particular, es de aplicación el Decreto Nº 915/09, por ser un contrato de locación de
servicios;
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de
servicios, del trabajo dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los
Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el primero, se
presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de un vínculo de
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad
en forma onerosa, sin garantía de resultado…los riesgos son a cargo del prestador y no
hay dependencia jurídica, económica y técnica”;
Que del texto de los contratos obrantes en estos actuados, surge claramente el objeto
y las obligaciones asumidas por cada una de las partes;
Que la cláusula primera de los contratos surge que EL GOBIERNO contrata a EL
LOCADOR con el fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE
CONTROL, por un plazo determinado;
Que el locador se responsabilizó personalmente del pago de las obligaciones fiscales y
previsionales conforme surge de las cláusulas de los contratos;
Que por lo expuesto, el recurrente conocía la naturaleza del vínculo contractual
contraído por él con el Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación
de servicios, y las cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente
aceptó someterse sin ningún tipo de reservas;
Que por tal razón, no puede, una vez que su contrato fue rescindido, pretender
responsabilizar patrimonialmente a este Gobierno por haber aplicado la cláusula quinta
que lo faculta para resolverlo sin expresión alguna de causa, toda vez que ello
implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum propium non valet);
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar);
Que respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-91),
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sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA
142, 47);
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral sino,
sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y
1371);
Que, en esa inteligencia y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non
valet, se torna inadmisible la pretensión del recurrente;
Que por todo lo expuesto corresponde rechazar lo peticionado por el señor Gerónimo
Loray mediante el TCL 78067617;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 85.487;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Recházase lo peticionado por el señor Gerónimo Loray mediante el TCL
78067617.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 407/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.573.217 /11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 5 de octubre de 2010, la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria (DGHySA), de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), procedió a
inspeccionar el local de calle Leopoldo Marechal Nº 1090, de esta ciudad, que funciona
como panadería;
Que en dicho acto inspectivo, se constató la falta de habilitación de dicho local;
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 3693-DGHySA/10, de fecha 18 de
noviembre de 2010, la DGHySA procedió a intimar al titular del establecimiento a iniciar
el trámite de habilitación en un plazo de 15 (quince) días hábiles administrativo e
improrrogables;
Que por el Expediente antes mencionado, con fecha 21 de diciembre de 2010, el Sr.
Fernando Cárdenas solicitó una prórroga al plazo impuesto por la Disposición Nº
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3693-DGHYSA/10; 
Que con fecha 28 de diciembre de 2010, la DGHySA por medio de la Disposición Nº
4083-DGHySA/10, denegó la prórroga solicitada, ratificando en todos sus términos la
Disposición de fecha 28 de diciembre de 2010;
Que dicha Disposición fue notificada con fecha 17 de enero de 2011;
Que posteriormente, con fecha 28 de enero de 2011 y 11 de marzo de 2011, el Sr.
Hilario Chávez, nuevamente solicitó prórroga de 45 (cuarenta y cinco) días, a fin de
presentar toda la documentación necesaria para el inicio de la habilitación del local en
cuestión;
Que en virtud de dichas reiteraciones de prórrogas solicitadas, la DGHySA, decidió en
ambas oportunidades mantener en todos sus términos la Disposición de fecha 28
diciembre de 2010;
Que por Expediente Nº 499.370/11, el Sr. Hilario Chávez, interpuso recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº
4083-DGHySA/10, alegando la imposibilidad de obtener la constancia de inicio de
trámite de habilitación para el local mencionado;
Que por Disposición Nº 669-GDHySA/11, de fecha 16 de mayo de 2011, la DGHySA,
denegó el Recurso de Reconsideración, notificando la misma con fecha 23 de mayo de
2011;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 108 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N°310); 
Que la DGHySA en cumplimiento de sus funciones, inspeccionó la panadería de calle
Leopoldo Marechal Nº 1090, de esta ciudad, detectando la falta de habilitación del
comercio, e intimando a su titular a iniciar el trámite correspondiente;
Que pese al tiempo transcurrido el Sr. Hilario Chávez, no documentó el inicio de trámite
de habilitación para funcionar;
Que en atención a ello, corresponde desestimar el Recurso jerárquico interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
85.227, de fecha 8 de agosto de 2011, ha tomado la intervención de su competencia,
opinando que se debe desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por el Sr. Hilario Chávez contra la Disposición Nº
4083-DGHySA/11 de fecha 28 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 408/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 

VISTO:
La Resolución Nº 223-AGC/11 y el Expediente Nº 1.409.802/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Eugenio Nicolás Bolotner (DNI Nº 30.102.657 y CUIT 23-30102657-9), 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 01/04/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Eugenio Nicolás Bolotner, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/08/2011;
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 1/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Eugenio Nicolás Bolotner (DNI Nº 30.102.657 y CUIT
23-30102657-9), por el período comprendido entre el 01/04/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 409/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y el Expediente Nº 1.409.797/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Sabrina Fontana Unzueta (DNI Nº 92.863.334 y CUIT 27-92863334-4), 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
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(AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Sabrina Fontana Unzueta,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/08/2011;
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 1/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Sabrina Fontana Unzueta (DNI Nº 92.863.334 y CUIT
27-92863334-4), por el período comprendido entre el 01/04/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 413/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y el Expediente Nº 1.586.139/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Martin Liendo (DNI Nº 29.867.618 y CUIT 20-29867618-5), 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 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Martin Liendo ha presentado
la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del
11/09/2011;
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



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 11/09/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Martin Liendo (DNI Nº 29.867.618 y CUIT
20-29867618-5), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 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 electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 416/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1.000/99, la Resolución Nº 499-AGC/10, la Disposición Nº
24-DGOGPP/11 y el Expediente N° 1.577.491/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que antes de transcurridos 15
(quince) días desde la fecha de su presentación, el mismo deberá ser aprobado a
través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima autoridad de la
Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante la Resolución Nº 332-AGC/11, se aceptó la renuncia presentada por la
Dra. Vanesa Ileana Berkowski (DNI N° 21.852.178), a partir del 12 de agosto de 2011,
al cargo de titular de la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que dicha funcionaria, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la
normativa vigente; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el informe
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final de gestión, presentado por la funcionaria saliente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el la Dra. Vanesa
Ileana Berkowski (DNI N° 21.852.178), respecto de su desempeño como titular de la
Dirección General de Fiscalización y Control, de esta AGC, y consecuentemente
abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2°.- Remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión
a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General de Fiscalización y
Control.
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, éstas dos últimas
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 418/AGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1.510/97, la Resolución Nº 296-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en mérito a los lineamientos de la Ley Nº 2.624, la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias de contralor,
fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los lineamientos
fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que en la estructura orgánico funcional de la AGC se encuentra la Dirección General
Legal y Técnica, que posee entre sus responsabilidades primarias esenciales asistir a
esta Dirección Ejecutiva dentro del ámbito de su competencia; intervenir en todos los
actos vinculados con gestión presupuestaria, administrativa, contable, económica,
financiera, patrimonial y de recursos humanos y brindar asesoramiento en aspectos
técnicos legales;
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Que en virtud de las necesidades operativas, y teniendo en cuenta el cumulo de tareas
desarrolladas en dicha Dirección General es imprescindible encomendar la suscripción
del despacho diario en otro personal de esta AGC, entre los días 29 de septiembre y 16
de octubre de 2011, ambos inclusive;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el Acto Administrativo mediante
el cual se encomiende la firma del despacho de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC, desde el día 29 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2011, ambos
inclusive, en la persona del Dr. Diego Enriquez, titular a cargo de la Dirección
Administrativa y Financiera de esa Dirección General;
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC;
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas;
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 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período comprendido
desde el día 29 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2011, ambos inclusive, al
Director de la Dirección Administrativa y Financiera, Dr. Diego Enriquez (D.N.I. Nº
16.532.406). 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 426/AGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1.550/08, Expediente Nº 1.693.602/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la solicitud de la agente
Bárbara Andrea Falasca F.C. Nº 443.918, (DNI Nº 32.636.339) quién, presta servicios
en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia Gubernamental
de Control (AGC), la cual solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes por el
término de un año, contado a partir del 01/11/2011;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, prestaron
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conformidad a la solicitud;
Que si bien el Decreto 1.550/08 reza, que las licencias extraordinarias solo pueden ser
otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la
Procuración General ha pronunciado en causas análogas, que la Agencia, como ente
autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la
superintendencia del personal dependiente de la AGC;
Que si bien la norma, no ha contemplado para el otorgamiento de licencias
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, no significa que no estén
facultados para ello, dado que la propia naturaleza de la AGC, hace que no sea
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo
conforme la Ley Nº 2.624;
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624;
Que este sentido, la licencia solicitada, es competencia del Director Ejecutivo de la
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización
administrativa y administración de recursos humanos;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
otorgando la licencia solicitada, en virtud de las observaciones descriptas
precedentemente;
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 virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes, solicitada por la
agente Falasca, Bárbara Andrea F.C. Nº 443.918, (DNI Nº 32.636.339) perteneciente a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a partir del día
01/11/2011 hasta el 01/11/2012 inclusive.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 339/APRA/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011

 
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y su modificatoria N° 3.826 y Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, la
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Resolución Nº 174/APRA/09, y el Expediente N° 17351731/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: “El régimen de contrataciones
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.
En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de
prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones
de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus
funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su
designación puede ser cancelada en cualquier momento“;
Que mediante la Ley 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto principal radica en la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido, en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 442/10 se designó como Presidente de la citada entidad al
Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga;
Que por Resolución N° 174/APRA/09 se designó a partir del 27 de mayo de 2009, a la
Sra. Calabró Miriam DNI Nº 12.702.937, CUIL Nº 27-1270297-2 como Jefa del
Departamento Mesa de Entradas dependiente de la Unidad de Coordinación de
Infraestructura Sistemas y Procesos perteneciente a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por Expediente Nº 1735173/11 la Sra. Calabró presentó el 3 de octubre de 2011 la
renuncia al cargo de Jefa del Departamento Mesa de Entradas;
Que en este sentido, corresponde aceptar la renuncia y propiciar la designación a partir
del 3 de octubre de 2011 de la Sra. Verón Sonia, DNI Nº 32381012, CUIL N°
27-32381012-0, como Jefe del Departamento Mesa de Entradas de la Unidad de
Coordinación de Infraestructura Sistemas y Procesos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 3 de octubre de 2011, de la Sra. Calabró,
Miriam DNI Nº 12.702.937, CUIL Nº 27-12.702.937-2 como Jefa del Departamento
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Mesa de Entradas, dependiente de la Unidad de Coordinación de Infraestructura
Sistemas y Procesos perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental, recobrando la partida 35330000
AB.04.260, con motivo de la renuncia presentada el 3 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 3 de octubre de 2011 a la Sra. Verón Sonia DNI Nº
32.381.012, CUIL Nº 27-32381012-0, como Jefa del Departamento Mesa de Entradas
de la Unidad de Coordinación de Infraestructura Sistemas y Procesos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, con
una remuneración equivalente al 60% de la establecida para un Director General y
reteniendo sin percepción de haberes la partida presupuestaria 35330000, AA01 FC Nº
441871.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, perteneciente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General,
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 342/APRA/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, l342a Resolución N° 66/APRA/11 y el
Expediente N° 1.705.882/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4 de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
(1) Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de el o se dictó el Decreto Nº 442/10, por el cual se designó al señor
Javier Francisco Corcuera Quiroga, DNI Nº 11.603.127, CUIT Nº 20-11603127-3, como
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8 inciso b) de la Ley Nº 2.628, es función
del Presidente, organizar y reglamentar el funcionamiento interno respecto a su
estructura orgánico funcional para los niveles inferiores aprobados por la Ley Nº 2.628;
Que en tal sentido mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la estructura
organizativa de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que dicha estructura fue parcialmente modificada por las Resoluciones N°
340/APRA/11 y N° 341/APRA/11;
Que atento a las modificaciones antes indicadas, corresponde designar a los
responsables de las diferentes Coordinaciones y Departamentos; 
Que en virtud de las modificaciones de la Dirección General de Evaluación Técnica
establecidas por Resolución N° 340/APRA/11, se propicia la designación como
responsable de la Unidad de Coordinación de Trámites Especiales al Sr. Federico
Tamer, DNI Nº 28.079.327 CUIL Nº 20-28079327-3, y como responsable del
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Departamento de Impacto Acústico dependiente de la Unidad de Coordinación de
Actividades Especiales de Prevención al Sr. Germán Said DNI Nº 27.287.926 CUIL Nº
20-27287926-6;
Que por otra parte, respecto a las modificaciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal establecidas por Resolución N° 341/APRA/11, resulta
conveniente designar como responsable de la Unidad de Coordinación de Atención al
Contribuyente al Sr. Gonzalo Álvarez DNI Nº 21.963.138 CUIL Nº 20-21963138-4,
como responsable del Departamento de Contacto con el Contribuyente de la Unidad de
Coordinación de Atención al Contribuyente a la Srta. Antonel a Dominioni DNI Nº
30.037.582 CUIL Nº 27-30037582-6 y como responsable del Departamento de
Compras y Contrataciones perteneciente a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) al
Sr. Fernando Coppola DNI Nº 25.974.716 CUIL Nº 20-25974716-4; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 4 de octubre de 2011 al Sr. Federico Tamer DNI Nº
28.079.327 CUIL Nº 20-28079327-3, como responsable de la Unidad de Coordinación
de Trámites Especiales dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica,
con una remuneración equivalente al 75 %, de lo establecido para un Director General.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 4 de octubre de 2011 al Sr. Germán Said DNI Nº
27.287.926 CUIL Nº 20-27287926-6, como responsable del Departamento de Impacto
Acústico de la Unidad de Coordinación de Actividades Especiales de Prevención,
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, con una remuneración
equivalente al 60 %, de lo establecido para un Director General.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 4 de octubre de 2011 al Sr. Gonzalo Álvarez DNI Nº
21.963.138 CUIL Nº 20-21963138-4, como responsable de la Unidad de Coordinación
de Atención al Contribuyente, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, con una remuneración equivalente al 75 %, de lo establecido
para un Director General.
Artículo 4º.- Designase a partir del 4 de octubre de 2011 a la Srta. Antonel a Dominioni
DNI Nº 30.037.582 CUIL Nº 27-30037582-6 como responsable del Departamento de
Contacto con el Contribuyente, de la Unidad de Coordinación de Atención al
Contribuyente, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
con una remuneración equivalente al 60 %, de lo establecido para un Director General.
Artículo 5º.- Designase a partir del 4 de octubre de 2011 al Sr. Fernando Coppola DNI
Nº 25.974.716 CUIL Nº 20-25974716-4 como responsable del Departamento de
Compras y Contrataciones de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con una remuneración
equivalente al 60 %, de lo establecido para un Director General.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
de Evaluación Técnica y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 366/APRA/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, N° 66/APRA/11 y el Expediente N° 1705882/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se ha cumplido mediante el Decreto N° 442/10;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley ut supra
mencionada, es función de la Presidencia “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta entidad autárquica, fijando las responsabilidades primarias de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que por Resolución N° 268/APRA/09, fue designada la Lic. Maximina Carlota Barrios
Martín, DNI: 23.329.610, CUIL Nº: 23-23329610-4, a partir del 1° de julio de 2009, a
cargo del Departamento de Adquisiciones dependiente de la Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental, tiene entre sus funciones “Implementar acciones coordinadas de
apoyo para lograr efectividad en la gestión administrativa, de registros, sistematización
de datos y aprovechamiento racional de los recursos humanos de toda la Agencia de
Protección Ambiental“;
Que en virtud de lo expuesto, por Resolución N° 341/APRA/11, se aprobó la nueva
estructura organizativa, modificándose parcialmente el Anexo I y II de la Resolución Nº
66/APRA/11, en lo que respecta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental, así como también se determinaron las
responsabilidades primarias que tendrán a su cargo los órganos que dependan de el a;
Que en ese sentido resultó propicio transferir las misiones y funciones de la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones junto con su personal y patrimonio a la
Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, creándose bajo la órbita de aquel a el Departamento de
Compras y Contrataciones y en consecuencia suprimiendo el Departamento de
Adquisiciones;
Que en virtud de la supresión del Departamento de Adquisiciones corresponde
establecer el cese del agente a su cargo,
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto N° 442/GCBA/10;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establecer el cese a partir del 4° de octubre de 2011, como Jefa del
Departamento de Adquisiciones dependiente de la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la
Lic. Maximina Carlota Barrios Martín, DNI: 23.329.610, CUIL Nº: 23-23329610-4, F. M.
N° 357919, recuperando la partida presupuestaria 3533 0000 PA 040270.347, a partir
del 4° de octubre de 2009; en virtud del cambio de la estructura organizativa realizado
mediante Resolución N° 341/APRA/11, por la cual se modificaron, parcialmente los
Anexos I y II de la Resolución Nº 66/APRA/11, en lo que respecta a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Administración perteneciente a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 23/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1.554.717-ENTUR-10, según el Acta Nº 16
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
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primarias;
Que, por el Registro Nº 1554717-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Hotel
Siena“, perteneciente al Sr. Juan Vicente Maigua., C.U.I.T 20-20701878-4., sito en Tte.
Gral. J. D. Perón Nº1554, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que, según el Acta Nº16 del Consejo Asesor, el establecimiento no cuenta con
ascensor, posee un reducido salón para desayuno, y las medidas de la recepción y
salón comedor son inferiores a las requeridas por el Art. 13 de la Ordenanza 36.136/80
para ser encuadrado en la categoría 2 (dos) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Hotel Siena“ en la
clase Hotel, categoría 1 (una) estrel a;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo. 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 1 (una) estrel a al establecimiento denominado “Hotel Siena“ perteneciente al
Sr. Juan Vicente Maigua., C.U.I.T. 20-20701878-4, sito en Tte. Gral. J. D. Perón
Nº1554, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº55-A/11.
Articulo. 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 24/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1.498.185-ENTUR-10 y el Acta Nº 16 del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
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primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos.
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 1.498.185-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Mansión Vitraux“,
perteneciente a la firma Hemida S.A., CUIT 30-70942389-0, sito en Carlos Calvo
Nº369, subsuelo, planta baja, entrepiso, entrepiso contrafrente y terraza frente, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo. 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Mansión Vitraux, perteneciente a
la firma Hemida S.A., CUIT 30-70942389-0, sito en Carlos Calvo Nº369, subsuelo,
planta baja, entrepiso, entrepiso contrafrente y terraza frente, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, registrándose bajo el Nº54-A/11
Articulo. 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 28/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1256563-ENTUR-10, según el Acta Nº 15
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias.
Que, por el Registro Nº 1256563-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Ícaro
Suites“, perteneciente a la firma Hanfer S.A., C.U.I.T. 30-70921029-3, sito en
Montevideo 229/31/33/35, Subsuelo, PB., pisos 1º al 9º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as, 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Ícaro Suites“ en la
clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Apart Hotel,
categoría 2 (dos) estrellas al establecimiento denominado “Ícaro Suites“ perteneciente
a la firma Hanfer S.A., C.U.I.T. 30-70921029-3, sito en Montevideo 229/31/33/35,
Subsuelo, PB., pisos 1º al 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo
el Nº 51-A/11.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 29/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 816.087-ENTUR-10 y el Acta Nº 15 del Consejo Asesor de Alojamientos
Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la Ley Nº 600
reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
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del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 816.087-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Ilum Experience Home“,
perteneciente a la firma Ilum Experience Home S.A., CUIT 30-71132910-9, sito en El
Salvador Nº 5726, SS, PB, 1º, 2º, 3º y 4º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Ilum Experience Home,
perteneciente a la firma Ilum Experience Home S.A., CUIT 30-71132910-9, sito en El
Salvador Nº 5726, SS, PB, 1º, 2º, 3º y 4º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, registrándose bajo el Nº 50-A/10.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 32/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Expediente Nº 718.510-MGEYA-ENTUR-11, según el
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Acta Nº 17 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Expediente Nº 718.510-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de
inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del
establecimiento “Intersur Recoleta“, perteneciente a la firma Tur-Lyfe S.A., C.U.I.T
30-65815067-3, sito en Av. Cal ao Nº 1760/62/64/68/74, 2º y 1º SS, PB, 1º al 13º piso y
azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Intersur Recoleta“
en la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 4 (cuatro) estrel as al establecimiento denominado “Intersur Recoleta“,
perteneciente a la firma Tur-Lyfe S.A., C.U.I.T 30-65815067-3, sito en Av. Cal ao Nº
1760/62/64/68/74, 2º y 1º SS, PB, 1º al 13º piso y azotea, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 60-A/11.
Articulo. 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

   
 
RESOLUCIÓN N.° 33/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 36.136/80, el Registro Nº 1.490-SSTUR-07, según el Acta Nº 17 del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias:
Que, por el Registro Nº 1490-SSTUR-07 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Posada
Palermo Bed and Breakfast“, perteneciente a la Sra. Viviana Cristina Corte, C.U.I.T
27-14223832-8, sito en Salguero Nº 1655, planta baja, planta entrepiso y planta alta, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hospedaje, categoría A.
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Posada Palermo
Bed and Breakfast“ en la clase Hospedaje, categoría A.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hospedaje,
categoría A, al establecimiento denominado establecimiento “Posada Palermo Bed and
Breakfast“, perteneciente a la Sra. Viviana Cristina Corte, C.U.I.T 27-14223832-8, sito
en Salguero Nº 1655, planta baja, planta entrepiso y planta alta, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 62-A/11.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 34/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 36.136/80, el Expediente Nº 1.557.707-MGEYA-ENTUR-11, según el
Acta Nº 17 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
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del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Expediente Nº 1.557.707-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de
inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del
establecimiento “Intersur Suites“, perteneciente a la firma Tur-Lyfe S.A., C.U.I.T
30-65815067-3, sito en Av. Corrientes Nº 1.984/86, sótano, planta baja, 1º AL 9º piso y
planta azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Intersur Suites“
en la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º:.-Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Apart Hotel,
categoría 2 (dos) estrellas al establecimiento denominado “Intersur Suites“,
perteneciente a la firma Tur-Lyfe S.A., C.U.I.T 30-65815067-3, sito en Av. Corrientes Nº
1.984/86, sótano, planta baja, 1º AL 9º piso y planta azotea, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 59-A/11.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

   
 
RESOLUCIÓN N.° 35/DEENTUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 36.136/80, el Expediente Nº 263.162-MGEYA-ENTUR-11, según el
Acta Nº 17 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
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Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Expediente Nº 263.162-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de
inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del
establecimiento “Europlaza Hotel & Suites“, perteneciente al Sr. Carlos Rubén Ritta,
C.U.I.T 20-04419314-1, sito en Montevideo Nº 325/327, SS, PB, 1º entrepiso, 1º piso,
2º piso, 2º entrepiso, 3º piso, 4º piso y 5º piso, UF Nº 2, 3, y 4, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 2 (dos) estrel as.
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Europlaza Hotel &
Suites“ en la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrel as;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo. 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 3 (tres) estrellas al establecimiento denominado establecimiento “Europlaza
Hotel & Suites“, perteneciente al Sr. Carlos Rubén Ritta, C.U.I.T 20-04419314-1, sito
en Montevideo Nº 325/327, SS, PB, 1º entrepiso, 1º piso, 2º piso, 2º entrepiso, 3º piso,
4º piso y 5º piso, UF Nº 2, 3, y 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado
bajo el Nº 61-A/11.
Articulo. 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 104/ASINF/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 96-ASINF-11, el Expediente
Nº 1.437.697/2.010 y,
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para el “Diseño, desarrol o,
provisión e implementación de los sistemas de escritorio único y porta firma“; 
Que por Disposición Nº 108-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Contratación Directa Nº
8.947/SIGAF/2010 amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Resolución N° 224-ASINF-10 se aprobó la referida Contratación Directa,
adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma total de pesos setecientos un mil ($
701.000.-) a la firma EVERIS S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº
50.212/SIGAF/2.010, entregada al adjudicatario el 30 de diciembre de 2.010;
Que obra en las presentes actuaciones la entrega fuera de término correspondiente al
4° y último entregable; 
Que a través del Informe Nº 1.806.110-DGDSIS-11 la Dirección General de Desarrol o
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) prestó conformidad con el
4° y último entregable e informó que la demora producida en su entrega no fue
imputable a la empresa Everis S.A., justificando dicha circunstancia en el atraso del
segundo y tercer entregable de la presente contratación, por lo que solicitó no se
apliquen penalidades a la adjudicataria;
Que la referida situación fue contemplada en el informe técnico que sirvió de
antecedente para el dictado de la Resolución Nº 96-ASINF-11 por la que se justificó a
la proveedora la entrega fuera de término de los entregables 2º y 3º;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma
mencionada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095, 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
 
Articulo 1°.- Justifícase a la firma EVERIS S.A. la entrega fuera de término
correspondiente al 4° entregable, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades en
relación a la Orden de Compra N° 50.212/SIGAF/2.010.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a EVERIS S.A. de acuerdo a lo normado en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1808921/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 06/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que los gastos realizados en indumentaria laboral, que constan en el comprobante Nº
10, debido al monto erogado no ameritan un proceso licitatorio;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por el o, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 06/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil
ochocientos noventa y siete con 68/100 ($6.897,68).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 29/IZLP/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1539641/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Antiparasitario Interno de
Amplio Espectro para el Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 36699-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 59/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
2304-SIGAF-2011 para el día 23 de Setiembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2590-SIGAF-2011 se recibió una (1)
oferta de la firma: HOLLEN AG. LTDA. S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2402/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HOLLEN AG. LTDA. S.R.L (Renglones Nº 1 y 2 ),
basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Boletín oficial el día 14/10/2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y los artículos 5ª Y 6ª del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2304-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Antiparasitario Interno de Amplio Espectro para el Departamento Prevención y Control
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: HOLLEN AG. LTDA.
S.R.L., por la suma de Pesos: Mil Ochocientos Veintinueve con Cincuenta Centavos ($
1.829,50.-), según el siguiente detalle: 
FIRMA PREADJUDICADA: 
HOLLEN AG. LTDA. S.R.L 
Renglón Nº 1 Cant. 10Frasco x 20 ml P. Unitario $ 13,55 Total $ 135,50 
Renglón Nº 2 Cant. 25Unidad P. Unitario $ 67,76 Total $ 1.694,00 
TOTAL $ 1.829,50 
Total Preadjudicado Pesos: Mil Ochocientos Veintinueve con Cincuenta Centavos ($
1.829,50.-) 
Art.2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.- 
Art 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
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DISPOSICIÓN N.° 30/IZLP/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1451324/ZLP/2011, la Ley N° 2.09 5 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Caja Jaula para albergue
de hamsters para el Departamento Diagnostico y Producción de Productos Biológicos
con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 34485-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 57/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
2355-SIGAF-2011 para el día 27 de septiembre de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2615-SIGAF-2011 se recibió una (1)
oferta de la firma: GILARDONI HORACIO OMAR; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2403/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: GILARDONI HORACIO OMAR, (Renglón Nº 1),
basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006 en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 07/10 /2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y los Artículos 5ª y 6ª del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 2355- SIGAF-2011 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de las
Caja Jaula para albergue de hamsters con destino al Departamento Diagnostico y
Producción de Productos Biológicos con destino para este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur a la firma: GILARDONI HORACIO OMAR, por la suma de Pesos Seis mil cien
($ 6.100,00), según el siguiente detalle: 
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FIRMA PREADJUDICADA 
GILARDONI HORACIO OMAR 
Renglón Nº 1 cantidad 10 caja Precio Unitario $ 610,00 Total $ 6.100,00 
TOTAL $ 6.100,00 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 145/HGAT/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 654/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 07/15 por un importe de $ 104.849,63 (Pesos ciento cuatro mil
ochocientos cuarenta y nueve con sesenta y tres centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-168-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 122/2011 para el día 23 de mayo de 2011 a las 11:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA con destino a Div. Anatomia Patologica,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1323/2011 a (fs. 235/236) se recibieron 3
(tres) ofertas: BIOARS SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL, TECNOLAB SA, 
Que a fs. 237/252 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs( 266/273 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: BIOARS SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL, TECNOLAB SA, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
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Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 277/282 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1922/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GENEX DIAGNOSTICS
SRL, para los renglones
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3
2-33-34-35-36-38-39-40, por un importe de $ 108.020,45 (pesos ciento ocho mil veinte
con cuarenta y cinco centavos) conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 19/08/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 122/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, a la
firma:, GENEX DIAGNOSTICS SRL, para los renglones
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3
2-33-34-35-36-38-39-40, por un importe de $ 108.020,45 (pesos ciento ocho mil veinte
con cuarenta y cinco centavos). Ascendiendo la suma total a $ 108.020,45 (pesos
ciento ocho mil veinte con cuarenta y cinco centavos ).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros, de acuerdo a nota obrante a fs 287.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 168/HGAT/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 34326/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/11) por un importe de $ 49.168,34 (Pesos cuarenta y nueve mil
ciento sesenta y ocho con treinta y cuatro centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-169-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 73/2011 para el día 23 de mayo de 2011 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA con destino a Anatomía Patológica,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1315/2011 a (129) se recibieron 2 (dos)
ofertas: GENEX DIAGNOSTICS SRL, BIOARS SA,
Que a fs. 130/137 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs (149/155) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: GENEX DIAGNOSTICS SRL, BIOARS SA,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 156/158 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2341/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GENEX DIAGNOSTICS
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SRL , para los renglones 9-15-19-20-21-23-24-26-27-28-29-30-31-32, por un importe
de $ 37.733,97 (pesos treinta y siete mil setecientos treinta y tres con noventa y siete
centavos), conforme Art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 27/09/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 73/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, a la
firma: GENEX DIAGNOSTICS SRL , para los renglones
9-15-19-20-21-23-24-26-27-28-29-30-31-32, por un importe de $ 37.733,97 (pesos
treinta y siete mil setecientos treinta y tres con noventa y siete centavos),, Ascendiendo
la suma total a $ 37.733,97 (pesos treinta y siete mil setecientos treinta y tres con
noventa y siete centavos),
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 351/HGAT/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 215648-HGAT-11 se autorizó la adquisición de MATERIAL
SANITARIO-GUIAS destino a División Farmacia obrando la reserva presupuestaria a
fs.04/05 por un importe de $ 294.000 (Pesos doscientos noventa y cuatro mil) y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-107-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 60/2011 para el día 11 de abril de 2011 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y habiéndose procedido a tramitar la
adquisición del insumo mediante otra licitación, y de acuerdo a lo indicado en
Complementaria de Acta de Preadjudicación emitida por la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se procede a la anulación de la licitación
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes,
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 60/2011 con fecha de Apertura 11
de abril de 2011 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 643/DGAR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, los Decretos Nº 472/10, N° 481/11, la
Disposición Nº 525/DGAR/11, el Expediente N° 1142727/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 525/DGAR/11 se l amó a Licitación Pública N° 1912-SIGAF-11
(50-11) para l evar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 3 “Esteban Echeverría“ sita en la cal e Moldes 1858 del Distrito Escolar Nº 10,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL
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SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 960.644,01);
Que con fecha 25 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) oferentes: Servinco S.A, T & T Proyectos
S.A., Audiomagnus S.R.L., Obracer S.R.L., Moviliare S.A., Kion S.A.I.C. y Naku
Construcciones S.R.L.;
Que con fecha 26 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Servinco S.A., T & T Proyectos S.A., Audiomagnus S.R.L., Obracer
S.R.L., Moviliare S.A. y Kion S.A.I.C., considerando que las mismas cumplen con la
documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 08 de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Servinco S.A., T & T Proyectos S.A., Audiomagnus S.R.L., Moviliare
S.A., Kion S.A.I.C. y Obracer S.R.L., y se solicita a ésta última, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 92 de fecha 27 de septiembre de 2011 procedió declarar admisibles
las ofertas presentadas por Servinco S.A., T & T Proyectos S.A., Audiomagnus S.R.L.,
Obracer S.R.L., Moviliare S.A. y Kion S.A.I.C., y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa Obracer S.R.L. por la suma de
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 955.505,92) en razón de ser la oferta mas
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela N° 3 “Esteban Echeverría“ sita en la cal e Moldes 1858 del
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 955.505,92);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/10 y N° 481/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1912-SIGAF-11 (50-11) y adjudícase a
Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 3
“Esteban Echeverría“ sita en la cal e Moldes 1858 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 955.505,92).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 955.505,92).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 644/DGAR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11, el Expediente Nº 1.619.448/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, los informes técnicos obrantes a fs. 3/26 en los que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8
“Luis Vernet“ D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E.
13º sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351,
Escuela Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755,
Escuela Nº 7 D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro
Ma.“ D.E. 18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene“ D.E. 20º sita
en García de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E. 16 sita en
Medeyros 3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en Av.
Caseros 1555, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y Escuela Nº 13 “Hilarón
Roldán“ D.E. 16º sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 2.229.034,45);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente l amado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
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de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y l ame a Licitación Pública N°
2537-SIGAF-11 (67-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los establecimientos educativos mencionados en el
primer considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2537-SIGAF-11 (67-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2537-SIGAF-11 (67-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela
Nº 4 “José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8 “Luis
Vernet“ D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E. 13º sita
en Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351, Escuela Nº 7
“Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela Nº 7
D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“
D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Ma.“ D.E.
18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene“ D.E. 20º sita en García
de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E. 16 sita en Medeyros
3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en Av. Caseros 1555,
Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y Escuela Nº 13 “Hilarón Roldán“ D.E. 16º
sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.229.034,45).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de noviembre de
2011, a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el l amado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
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Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1396/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.590.352/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Relojería y Joyería”, 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 220, con una superficie a habilitar de 47,62 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
3942-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: Joyería y Relojería
– Compraventa de Metales y Piedras Preciosas”;
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
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del uso: “Comercio Minorista: Relojería y Joyería”, 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 220, con una superficie a habilitar de 47,62 m², (Cuarenta y siete
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.° 1397/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.371/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en gral. y Pieles; Art. de Perfumería y Tocador; 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 2º piso Local 219, con una
superficie a habilitar de 40,46 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
3950-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: Perfumería, Art. de
Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines.
Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en gral. y Pieles; Art. de Perfumería y Tocador; 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 2º piso Local 219, con una superficie a
habilitar de 40,46 m², (Cuarenta metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1398/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.492.939/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina comercial”, en el local sito en la calle Superí Nº 2544, Planta
Baja y Planta 1º Piso, con una superficie total a habilitar de 401,87 m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII 7 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano. En el Parágrafo 5.4.1.2 b) en el Punto
7.2) “En el Sector 7, entorno estación Coghlan, los usos serán los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3859-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios
Terciarios, el rubro “Oficina Comercial-Oficina Consultora” no se encuentra permitido
para el Distrito de Zonificación R2b;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Superí Nº 2544, Planta Baja y
Planta 1º Piso, con una superficie total a habilitar de 401,87 m2, por no encontrarse
permitido en el Distrito R2b, rubro éste indicado para las localizaciones en el Distrito
R1bII 7 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Oficina comercial”, en el local sito en la
calle Superí Nº 2544, Planta Baja y Planta 1º Piso, con una superficie total a habilitar
de 401,87 m2 (Cuatrocientos un metros cuadrados con ochenta y siete decímetros
cuadrados), por no encontrarse permitido en el Distrito R2b, rubro éste indicado para
las localizaciones en el Distrito R1bII 7 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1399/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 880.468/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Quiosco”, en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García Nº 2995 esquina
Argerich Nº 2105, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 10,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 b) “Barrio Nazca” 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
3871-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano se
informa que en el Subdistrito U3 b) “Barrio Nazca” se admitirán los usos del Distrito
RIbI:. El rubro “Quiosco” se encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial, que para el Distrito RIbI, le corresponde la
Referencia “P” (Permitido), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. Asimismo debe cumplir
con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 (B.O. 1831) y Decreto 2724/03 (B.O.
1842) que reglamenta el Capítulo 3.1 del Código de Habilitación y Permiso;
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) La futura actividad se desarrolla en una superficie de 10,30 m2, distribuida en planta
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baja (local quiosco, depósito, baño) sin desplazar la vivienda, de acuerdo al plano de
habilitación a fs. 2.
b) La parcela en cuestión Nº 13 pertenece a la manzana Nº 36 “D” comprendida entre
las calles Juan Agustín García, Argerich, Elpidio González y Chimborazo.
c) Cabe destacar que la parcela de esquina tiene dos numeraciones catastrales sobre
Juan Agustín García y una sobre Argerich;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, a la localización del
uso: “Quiosco”, en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García Nº 2995 esquina
Argerich Nº 2105, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 10,30 m2 y dejándose
expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación deberán regularizarse
todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
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
“Quiosco”, en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García Nº 2995 esquina
Argerich Nº 2105, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 10,30m² (Diez metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1400/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.266/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Centros primarios. Depósito de mercaderías en tránsito (Automatizado)”, en el
inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 3965/67, Planta Baja, Planta 1º Piso y
Planta 2º Piso, con una superficie a habilitar de 730,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3561-DGIUR-2011, indica que respecto de la documentación, se informa que:
a) Se trata de un inmueble ubicado en una parcela de intermedia con una superficie
construida de 1062,31 metros y una superficie a construir de 730,22 metros.
b) Su distribución consiste en planta baja: espacio de carga y descarga, office, baño,
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baulera, deposito y en planta 1º piso y 2º piso: depósito.
c) Se observan modificaciones en planta, comparando el Plano de consulta (a fs. 1) y
Plano de subsistencia (a fs.41) las cuales se deberán regularizar ante el Organismo
competente.
d) Respecto al entorno inmediato, de acuerdo a relevamiento aportado por el
profesional a fs. 45, se observa que el mismo esta compuesto por locales comerciales,
talleres, depósitos, garaje comercial coexistiendo con vivienda unifamiliar y
multifamiliar;
Que la presente actividad, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamientos,
Comercio Mayorista y Depósitos, Clase IV, Centros de Distribución y Logística, en el
rubro “Centros primarios. Deposito de mercaderías en transito (Automatizado)” y
afectado a las siguientes referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- Referencia DM (de ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia de
19 m entre la L.O. y el acceso al depósito).
- Referencia F.O.S. 80%.
- Ley Nº 123 s/C (actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental, Con o Sin Relevante Efecto según correspondiere);
Que en tal sentido, se concluye que el desarrollo de la actividad deberá encuadrar en lo
indicado en el Capitulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1
Relativos al Uso, b) de los tipos de uso, define: Depósito automatizado (centro de
distribución y logística): Depósito que se caracteriza por resolver la función de
almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la intervención directa de
personas;
Que de lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Centros primarios. Deposito de mercaderías en transito
(Automatizado)”, siempre que se cumpla con lo indicado precedentemente y dejándose
expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación deberán regularizarse
todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
271-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito Automatizado”,
en el predio en cuestión, dejando constancia que deberá darse estricto cumplimiento a
lo indicado en el Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1
Relativos al Uso, b) de tipos de uso y proceder a regularizar las modificaciones
constructivas ante el Organismo competente previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3855-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
“Centros primarios. Depósito de mercaderías en tránsito (Automatizado)”, en el
inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 3965/67, Planta Baja, Planta 1º Piso y
Planta 2º Piso, con una superficie a habilitar de 730,22m² (Setecientos treinta metros
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que deberá darse estricto cumplimiento a lo
indicado en el Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1
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Relativos al Uso, b) de tipos de uso. 
Artículo 3º Hágase saber al recurrente que deberá proceder a regularizar las
modificaciones constructivas ante el Organismo competente previo al trámite de
habilitación.
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.° 1401/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.345.840/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Productos alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; de verduras, frutas, carbón”, para el inmueble sito en la calle
Superí Nº 4601, con una superficie a habilitar de 57,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito RIb1 (Parágrafo
5.4.1.2) a) 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
3528-DGIUR-2011, indica que las actividades solicitadas “Comercio minorista:
Productos alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; de verduras, frutas,
carbón” se encuadran en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase A,
Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga “Productos
alimenticios y/o bebidas”, afectado a la Referencia “C” (el Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el F.O.S. correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente (de planta baja y primer
piso) localizado en una parcela de esquina.
b) Su distribución consiste en dos sectores destinados a salón con acceso desde la
ochava terminando con un área de apoyo (depósitos y sanitario), sumando una
superficie total de uso de 57,60m².
c) Sobre la cuadra de implantación se localizan viviendas de carácter unifamiliar como
así también el resto de la manzana.
d) A fs 15 obra un plano de permiso de uso con el mismo destino.
e) A fs. 21 y 22 se exhibe certificado de habilitación con el mismo rubro para una
superficie de 43,78m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera
instancia, acceder a la localización de la actividad “Comercio minorista: Productos
alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; de verduras, frutas, carbón”,
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para el local sito en calle Superí Nº 4601, con una superficie a habilitar de 57,60m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
251-CPUAM-2011, indica que considera que los usos propuestos no afectan el entorno
predominante de la zona, por lo tanto no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a los usos solicitados en el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3869-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: Productos alimenticios en general; Bebidas en general
envasadas; de verduras, frutas, carbón”, para el inmueble sito en la calle Superí Nº
4601, con una superficie a habilitar de 57,60m² (Cincuenta y siete 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.
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.° 1402/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 578.361/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general; Confitería”, en el inmueble sito en la Av. José María Moreno
Nº 304/06/08/10 esquina Formosa Nº 488 al 90, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 47,
con una superficie total de 204,27m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3543-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Bar café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectado a la 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”) y respecto a la Ley Nº
123 Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
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a) Se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 304/06/08/10, localizada en
una manzana delimitada por las calles José María Moreno, Formosa, Beauchef y Av.
Juan Bautista Alberdi (según Consulta de Registro Catastral de fs. 13 a 17).
b) El local se ubica en la planta baja y planta sótano de un edificio existente, contando
con accesos independientes desde la vía pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 12) consiste en: planta baja: área
destinada a local salón, un sector de sanitarios y cocina; planta sótano: depósito de
materia prima, depósito de envases, depósito de residuos, archivo y sanitarios,
utilizando una superficie total de 204,27 m2.
d) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas y ampliaciones de
locales, comparándolo con el plano conforme a obra (adjuntado a fs. 31).
e) Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial (vivienda
unifamiliar y vivienda multifamiliar), comercial y de servicio (relevamiento fs. 19 a 23);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Café-bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general; Confitería”, sito en la Av. José María Moreno Nº 304/06/08/10
esquina Formosa Nº 488 al 90, UF Nº 47, con una superficie total de 204,27 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
263-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, 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 3860-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
“Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch; Alimentación
en general; Confitería”, en el inmueble sito en la Av. José María Moreno Nº
304/06/08/10 esquina Formosa Nº 488 al 90, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 47,
con una superficie total de 204,27m2 (Doscientos cuatro metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por esta 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.° 1403/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.274.830/2011 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Reparación y pintura de carrocerías; Colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores”, en el inmueble sito en la calle Roque Perez Nº 2891, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 117,86m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII 7 (Parágrafo
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; Sector 7, entorno
Estación Coghlan: “los usos serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito de Zonificación R2b”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3566-DGIUR-2011, indica que e acuerdo a la Ley Nº 2216, en su Artículo 7º: “Para las
actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI,
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de los establecido en el Artículo 6º de la presente,
el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que en lo que respecta a la localización de los rubros, la misma no resulta de
competencia de este Organismo, no obstante se indica que:
- El entorno del local en cuestión está formado por viviendas unifamiliares y
multifamiliares, según relevamiento fotográfico a fs. 1 y 3.
- De acuerdo a la fotografía que se adjunta de la fachada del local, a fs. 3, se observa
una construcción existente presuntamente abandonada, la cual cuenta con un acceso
desde la vía pública a través de un portón.
- Según croquis que ilustra su distribución, de acuerdo a fs. 2, el local contaría con
espacios destinados a: cabina de pintura, módulo de estacionamiento, depósito, cabina
de chapa y sanitario, ocupando todos estos la totalidad de la parcela.
- Se observa, según plano registrado de instalaciones sanitarias de vieja data, que las
modificaciones que se han de efectuar resultan sólo internas y no implican aumento de
superficie.
- Se deberá observar que la superficie destinada a tal efecto, se encuadre dentro de la
superficie mínima establecida para talleres;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
253-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, condicionado
al estudio de impacto ambiental que resulte sin relevante efecto, para el local en
cuestión. Asimismo y previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las
construcciones efectuadas sin permiso ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3861-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
“Reparación y pintura de carrocerías; Colocación y reparación de guardabarros y
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protecciones exteriores”, en el inmueble sito en la calle Roque Perez Nº 2891, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 117,86m² (Ciento diecisiete metros cuadrados
con ochenta y seis decímetros cuadrados), condicionado a que el estudio de impacto
ambiental resulte sin relevante efecto y debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las construcciones efectuadas sin permiso 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.° 1404/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 880.420/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina de prestación de servicios de comunicación urbana, suburbana,
internacional, telex y fax-locutorio; Centro de procesamiento de datos y tabulación”, en
el local sito en la calle Murguiondo Nº 3870/92, con una superficie a habilitar de
3601,18m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2b II 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
3862-DGIUR-2011, indica que la presente solicitud se localizaría en un edificio
distribuido en 1º subsuelo, planta baja, planta entrepiso, 1º piso y planta azotea (Plano
de uso fs. 1 y 2) teniendo una superficie total cubierta de 3601,18m2;
Que el uso “Oficina de prestación de servicios de comunicación urbana, suburbana,
internacional, telex y fax-locutorio” se encuadraría en el rubro “Oficina comercial -
Oficina consultora” el cual no se encuentra permitido. El rubro “Procesamiento de datos
y tabulación” no se encuentran permitidos en dicho distrito según Cuadro de Usos 5.2.1
a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso “Oficina comercial - Oficina consultora” y “Procesamiento de datos y tabulación” en
el local sito en la calle Murguiondo Nº 3870/92, con una superficie a habilitar de
3601,18 m2, por no encontrarse permitido en el Distrito R2b II de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Oficina comercial - Oficina consultora” y
“Procesamiento de datos y tabulación” en el local sito en la calle Murguiondo Nº
3870/92, con una superficie a habilitar de 3601,18 m2 (Tres mil seiscientos un metros
cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), por no encontrarse permitido en el
Distrito R2b II de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1405/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.363.020/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Casa de fiestas privadas” para el uso ya habilitado “Casa de
fiestas privadas infantiles”, para el inmueble sito en la calle J.A. Cabrera Nº 4201
esquina Pringles Nº 1410, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 143,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.1.4 a) del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, se informa que el emplazamiento de referencia yace
en una ubicación de carácter frentista al Distrito E3 de Zonificación General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3588-DGIUR-2011, informa que en relación a la actividad solicitada, ésta se ubica
contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo el rubro: “Café-Concert - Boite -
Casa de fiestas privadas (...). Ley Nº 123: s/C”, afectado a la Referencia: - (No
permitido en el Distrito) para los Distritos R2b;
Que no obstante, y en virtud de la naturaleza frentista mencionada con anterioridad,
resulta prudente mencionar el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano,
el cual establece: “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde
entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento
(E1 y E3) en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito
(...).”;
Que por lo tanto, resulta importante destacar que en función del Distrito E3, el rubro
solicitado se encuentra contemplado bajo la Referencia “C” (El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en
su caso, el F.O.S. correspondiente);
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo explicitado en el plano de uso obrante a fs. 1, se trata de local emplazado
en Planta Baja, conformado por un sector destinado a salón de 120,42m2; cuatro
sanitarios de 1,61m2 (2), 2,23m2 y 2,31m2 respectivamente y un office de 8,58m2,
sumando una totalidad de 143,87m2 a localizar.
b. En virtud del certificado de habilitación, provisto a fs. 8 se identifica que el local en



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

cuestión se encuentra habilitado bajo el rubro “Casa de fiestas privadas infantiles”
desde la fecha 29 de abril de 2011, el cual se pretende ampliar por medio de la
presente solicitud.
c. En valor de lo expresado en el Contrato de Locación, presentado a fs. 14-20, se
observa que su Cláusula Tercera establece el destino del local referencial, coincidente
con el peticionado por medio de la presente actuación.
d. En lo que respecta al entorno, se puede ver una manzana de elevado carácter
residencial, en alternancia con escasos locales comerciales como ser oficinas,
tapicería, café-bar y quiosco;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder al uso
“Casa de fiestas privadas”, en concepto de ampliación del rubro ya habilitado “Casa de
fiestas privadas infantiles”, para el local sito en la calle J.A. Cabrera Nº 4201, con una
superficie de 143,87m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
268-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado con una superficie de
143,87m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3884-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 ampliación con el rubro
“Casa de fiestas privadas” para el uso ya habilitado “Casa de fiestas privadas
infantiles”, para el inmueble sito en la calle J.A. Cabrera Nº 4201 esquina Pringles Nº
1410, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 143,87m² (Ciento cuarenta y tres
metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
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.° 1406/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 644.713/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general”, en el inmueble sito en la calle Tte. Benjamín Matienzo Nº
1698/98a/98b, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 75,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3539-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro “Bar café,
wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectado a la 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”) y respecto a la Ley Nº
123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con los Nº 1698 – 1698a - 1698b,
localizada en una manzana delimitada por las calles Tte. Benjamín Matienzo,
Migueletes, San Benito de Palermo y Soldado de la Independencia (según Consulta de
Registro Catastral de fs. 3 a 5).
b) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, contando con accesos
independientes desde la vía pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 30) consiste en: planta baja: área
destinada a local, office y un sector de sanitarios, utilizando una superficie total de
75,52 m2.
d) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas y ampliaciones en el
área de los sanitarios, comparándolo con el plano de mensura adjuntado a fs. 43. 
e) Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial y comercial
(relevamiento fs. 31 a 35).
f) Se puede observar una diferencia con respecto a las calles que conforman la
manzana y a la sección, comparando plano de uso a fs. 30 y consulta de Registro
Catastral de fs. 3 a 5;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Café bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general”, sito en la calle Tte. Benjamín Matienzo 1698/98a/98b, Planta
Baja, UF Nº 2, con una superficie de 75,52m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
252-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por esta el local emplazado en un distrito residencial, como así también previo al
trámite de habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3858-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
“Café bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de lunch; Alimentación
en general”, en el inmueble sito en la calle Tte. Benjamín Matienzo Nº 1698/98a/98b,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 75,52m² (Setenta y cinco metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros 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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por esta 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.
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.° 1407/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.572.153/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 448/58/60/76/78, denominado
edificio “La Franco Argentina”, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3922-DGIUR-2011, obrante a fs. 156, informa que las obras propuestas, de acuerdo a
la Memoria Descriptiva, obrante de fs. 17 a 21 y sus copias de fs.127 a 131 y 148 a
152, consisten en:
a) Armado de andamios y vallado de protección.
b) Testeo por percusión de todas las placas de revestimiento de piedra para comprobar
el grado de anclaje al sustrato. Sujeción de las piezas flojas o reintegración de las
mismas con piezas de similares características a las originales;
Que las tareas descriptas precedentemente, no afectarían los valores patrimoniales del
inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado;
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 Hipólito Yrigoyen
Nº 448/58/60/76/78, denominado edificio “La Franco Argentina”, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva, obrante de fs. 17 a 21 y sus copias de fs.127 a 131 y 148 a 152,
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



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

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.° 1408/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, la Disposición Nro.
57-DGIUR-2011, Expediente Nro. 753894-2010, Informe Nro. 1618776-CPUAM-2010;
Dictamen Nro. 8-CPUAM-2011, Dictamen Nro. 178-CPUAM-2011; Dictamen Nro.
3194-DGIUR-2011, Dictamen Nro. 4302-DGIUR-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar el uso
“Comercio minorista de materiales para la construcción, sin depósito (exposición y
venta)”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador 6525 planta y baja y 1º piso con
una superficie a habilitar de 223,18 m2; 
Que el Area Técnica Competente de esta Dirección, mediante Dictamen Nro.
4302-DGIUR-2010 del 21 de octubre de 2010, informa que “... el predio en cuestión se
encuentra emplazado en un Distrito R1bl, frentista al Distrito R2ll de zonificación del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº. 449 B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº
1044 de fecha 9 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del Código... “;
Que esa Área Técnica Competente también sostuvo que “... El carácter de la zona es:
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y
colectivas de densidad media – baja y altura limitada ... 5) Usos: Los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de usos Nº 5.2.1 ... “ y que “ ... En particular el
subíndice “Casos Particulares 7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano” Indica: en
el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte.
Figueroa Alcorta y el eje de la calle Saenz Valiente, hasta su intersección con la
prolongación virtual del deslinde del Distrito UP, continuando por éste hasta la
intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. del Libertador solo se permitirán
los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) 1) Vivienda
individual, 2) Vivienda Colectiva, 3) Residencia o establecimiento geriátrico, 4)
Antigüedades, Objetos de Arte, 5) Quiosco, 6) Alquiler de Videocasete, 7) Estudios
Profesionales, 8) Estudios Profesionales (anexo a viviendas), 9) Garaje, 10) Policía
(Comisaría), 11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios
públicos, CGP o Futuras comunas o dependencias), 12) Consultorio veterinario, 13)
Consultorio, 14) Guardería Infantil, 15) Preescolar, 16) Escuela Primaria, 17) Museo
Clase I, colecciones permanentes y temporarias, 18) Museo Clase II, condicionado por
el inmueble, 19) Biblioteca Local, 20) Templo, 21) Garaje y/o taller de subterráneos, 22)
Estación Intermedia de subterráneos, 23) Estación intermedia de tren suburbano...”;
Que mediante el Dictamen Nro. 4302-DGIUR-2010, se sostuvo que “ al párrafo 5.1.4.1
del citado Código Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos en su inciso a)
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establece: “ ... en las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre
otros distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y
E3) en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, respetándose las normas de tejido de cada distrito.
En el caso de Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para los
locales preexistentes al 1º/10/1984 en las parcelas de esquina... Que por otra parte es
dable indicar, que el recurrente a presentado plano registrado con uso comercial de
ampliación del año 2001, antecedente del año 1940... ” y solicitó la intervención del
Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que con fecha 1/12/10 se notificó, al Asociación Vecinal Barrio Parque Gral. Belgrano,
del Dictamen Nro. 4302-DGIUR-2010;
Que mediante la presentación de 19 de diciembre de 2010 la Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, elabora un informe en
donde solicitó se de estricto tratamiento legal con la estricta aplicación en el Código de
Planeamiento Urbano protegiendo los bordes del barrio;
Que por medio del Informe Nro. 1618776-CPUAM-2010, del 30 de diciembre de 2010,
el Consejo del Plan Urbano Ambiental sostuvo que: “... Analizados los antecedentes, el
informe de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo
Belgrano y que en el presente caso no es de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 del Código
de Planeamiento Urbano “Usos en parcelas Frentistas a Deslindes de Distrito”, dado
que no es una parcela de esquina, tal lo requerido por el citado parágrafo del Código,
este Consejo del Plan Urbano Ambiental no considera admisible acceder a la
localización del uso solicitado por los presentes ... ”; 
Que mediante la Disposición Nro. 57-DGIUR-2011, del 13 de enero de 2011, esta
Dirección de Interpretación Urbanística denegó la localización del uso “Comercio
Minorista de materiales para la construcción, sin depósito (exposición y venta)”, en el
local sito en la Av. Del Libertador Nº 6525, planta baja y 1º piso, con una superficie e
habilitar de 223,18 m2;
Que con fecha 21 de marzo de 2011, la Sra. Graciela Sosa, se notificó de la
Disposición mencionada;
Que mediante la presentación del 23 de marzo de 2011, la Sra. Graciela Sosa, en su
carácter de profesional responsable, interpuso recurso de reconsideración y jerárquico
en subsidio contra la Disposición Nro. 57-DGIUR-2011;
Que mediante el Dictamen Nro. 1384-DGIUR-2011 se remitieron las presentes
actuaciones al Consejo del Plan Urbano;
Que con fecha 13 de junio de 2011 la Asociación Vecinal Barrio Parque General
Belgrano del retiró copia de la presentación efectuada el 23 de marzo de 2011 la Sra.
Graciela Sosa;
Que mediante la presentación del 24 de junio de 2011 la Asociación Vecinal Barrio
Parque General Belgrano rehusó la localización pretendida para el uso “Comercio
minorista de materiales para la construcción, sin depósito (exposición y venta)”, en el
inmueble sito en la Av. del Libertador 6525 planta y baja y 1º piso; 
Que por medio del Dictamen Nro. 178-CPUAM-2011 el Consejo Asesor del Plan
Urbano Ambiental, ratificó los términos del Informe Nro. 1.618.776-CPUAM-2010;
Que el recurrente no manifiesta hechos que haga cambiar el criterio adoptado por la
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra la Disposición Nro. 57-DGIUR-2011, interpuesta por la Arq. Graciela Sosa, de
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acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al
Sr. Subsecretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico
subsidiario. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1409/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.275/2010 e incorporados los Expedientes Nº 31.464/2009 y Nº
3.658/2008, Cuerpo I y II, por el que se solicita la ampliación del “Museo Argentino de
Ciencias Naturales”, sito en la Av. Patricias Argentinas, Coronel J. Amadeo de Baldrich
y las anuladas Avenidas Germán Burmeister y D’ Orbigny, Parque Centenario, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. El citado edificio se implantará en un Sector del Parque Centenario,
circunscripto por la Av. Patricias Argentinas, la calle Coronel Baldrich y las anuladas
Avenidas Germán Burmeister y D’ Orbigny, que posee Normas Especiales (NE) de
acuerdo con la Ordenanza Nº 36.167 (BM 16.345);
Que asimismo el edificio resulta adyacente al edificio perteneciente al Museo de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, sito en la Av. Ángel Gallardo Nº 470 con
“Protección Estructural”; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4017-DGIUR-2011, informa
que por Dictamen Nº 1839-DGIUR-2008, obrante a fs. 36 y Providencia Nº
1568-DGIUR-2008, obrante a fs. 37, ambas del Expediente Nº 3658/2008, la Gerencia
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano visó la Prefactibilidad de volumetría de “Obra
Nueva” del edificio exento a erigirse formando parte funcional del “Museo Argentino de
Ciencias Naturales”;
Que por Dictamen Nº 2307-DGIUR-2008, obrante a fs. 117 del Expediente Nº
1.059.275/2010 la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano solicita la
intervención de la Dirección Operativa Grandes Proyectos Urbanos, en relación con la
ampliación del edificio correspondiente al “Museo de Ciencias Naturales”;
Que por Dictamen Nº 2.502-DGIUR-2011 la Dirección Operativa Grandes Proyectos
Urbanos realizó el estudio de la última documentación aportada e informó que:
a) “… al momento de solicitar el Permiso de Obra ante el Organismo de Competencia,
se deberán verificar taxativamente los indicadores urbanísticos previstos en la
Ordenanza Nº 36.167 (B.M. 16.345)”.
b) “… podría tomarse como superficie de la Parcela en cuestión, la correspondiente a la
Sección 45, con una superficie de 5.345,29m², debiendo considerarse aquellas
construcciones existentes y la ubicación de las especies arbóreas”.
c) “…el edificio propuesto para la ampliación del “Museo Argentino de Ciencias
Naturales” en el Parque Centenario se inserta armoniosamente dentro del Conjunto
Edilicio y se integra con su entorno inmediato. No obstante se indica que la Planta Baja
y el Primer Piso deberían ajustarse a lo previsto por las Normas Especiales, Ordenanza
Nº 36.167 (B.M. 16.345)”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente ratifica lo dispuesto por Dictamen Nº
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1839-DGIUR-2008 y acuerda con lo informado por la Dirección Operativa Grandes
Proyectos Urbanos, según Dictamen Nº 2502-DGIUR-2011. Por tal motivo, se
considera factible desde el punto de vista patrimonial, la realización de las obras
propuestas dado que las mismas guardan referencia con el edificio catalogado, al
separarse y no superarlo en altura. Se reitera que se deberá cumplimentar lo dispuesto
por Dictamen Nº 2502-DGIUR-2011 a fin de obtener el permiso de obra
correspondiente ante el Organismo de Competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de la
ampliación del “Museo Argentino de Ciencias Naturales”, sito en la Av. Patricias
Argentinas, Coronel J. Amadeo de Baldrich y las anuladas Avenidas Germán
Burmeister y D’ Orbigny, “Parque Centenario”, con una superficie de 5.345,29m²
(Cinco mil trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento de solicitar el Permiso de
Obra ante el Organismo de Competencia, se deberán verificar taxativamente los
indicadores urbanísticos previstos en la Ordenanza Nº 36.167 (B.M. 16.345).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la Planta Baja y el Primer Piso deberían
ajustarse a lo previsto por las Normas Especiales, Ordenanza Nº 36.167 (B.M. 16.345).
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos a fs. 73, 77,
81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113 al recurrente; para archivo en el Organismo se
destinarán las fs. 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114; para documentación en
el Área Técnica competente se reservan las fs. 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107,
111, 115. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1410/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.326.222/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Garaje Comercial” (67 cocheras), para el inmueble sito en la calle
Balcarce 436, PB, PA y SS, con una superficie a habilitar de 1761,75 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3b 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
3974-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
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Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Garaje Colectivo Comercial”;
Que se visa el uso permitido atento a que por Informe 8278/DGIUR/2007 del 27 de
Noviembre de 2007 se visó el uso Garaje Comercial para 66 cocheras y si bien por
estos actuados se solicitan 67 cocheras, la superficie a habilitar es menor y por lo tanto
no se afectan las normas del distrito 
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: “Garaje Comercial” (67 cocheras), para el inmueble sito en la calle Balcarce
436, PB, PA y SS, con una superficie a habilitar de 1761,75 m², (Mil setecientos
sesenta y un metros con setenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1411/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.556.086/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Antigüedades y Objetos de Arte; de Artículos
Personales y Regalos; Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y afines”, para el
inmueble sito en la calle México Nº 513 PB, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de
22,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2c “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Cautelar” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3959-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 2c y los mismos no afectarían los valores Patrimoniales del edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; de Antigüedades, Objetos
de Arte”;
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 Antigüedades y Objetos de Arte; de Artículos
Personales y Regalos; Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y afines”, para el
inmueble sito en la calle México Nº 513 PB, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de
22,00 m², (Veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1412/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.572/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Comercio Minorista de Artículos y Aparatos para Equipamiento
Comercial y de Servicio”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 117, PB y Sótano,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 62,38 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3960-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 Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicación; Comercio Minorista de Artículos y Aparatos
para Equipamiento Comercial y de Servicio”;
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 Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Comercio Minorista de Artículos y Aparatos para Equipamiento
Comercial y de Servicio”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 117, PB y Sótano,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 62,38 m², (Sesenta y dos metros con treinta y
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1413/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.344.228/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Venta de Artículos de Golf (Proshop)”, para el inmueble sito en la Av.
Torquinst Nº 6385, con una superficie a habilitar de 79,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 2, “Parque Tres de Febrero . Zona
7 “Golf” 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
3978-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 se corresponden y son complementarios al
carácter y las actividades de la zona 7 “Golf”;
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: “Venta de Artículos de Golf (Proshop)”, para el inmueble sito en la Av.
Torquinst Nº 6385, con una superficie a habilitar de 79,00 m², (Setenta y nueve metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1414/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.586/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para
Regalos; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos de Deportes, Cuchillería;
de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”, 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 202 y 203 unificados, con una superficie a habilitar de
163,79 m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. 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
4020-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, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos; de perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos; de
Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos de Deportes, Cuchillería; de Artículos
de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”, 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 202 y 203 unificados, con una superficie a habilitar de 163,79 m²,
(Ciento sesenta y tres decímetros con setenta y nueve 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.° 1415/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.268.282/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1367, 2º
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piso, UF Nº 83, con una superficie a habilitar de 96,18 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3982-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1367, 2º piso,
UF Nº 83, con una superficie a habilitar de 96,18 m², (Noventa y seis metros con
dieciocho 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.° 1416/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.308.842/2009 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra
Nueva (Modificación de Obra en Ejecución)”, para el inmueble localizado en la Av. San
Juan Nº 328/32, con destino “Galería de Arte con Auditorio y Depósitos; Oficinas”, con
una superficie de terreno de 327,90m² y una superficie a construir de 2560,38m², de
acuerdo al plano de fs. 57 y sus copias de fs. 58 a 60, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3d del Distrito APH 1
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 364-DGIUR-2010 del 10 de abril de 2010, obrante a fs. 46, en
base al Dictamen Nº 1299-DGIUR-2010 a fs. 45, se visaron los “Planos de Obra
Nueva”, del edificio con destino de “Galería de Arte con Auditorio y Depósitos;
Oficinas”, sito en Av. San Juan Nº 328/32, con una superficie de terreno de 327,90m² y
una superficie a construir de 2615,31m²;
Que por Presentación a Agregar Nº 1, obran de fs. 1 a 6 “Plano de Obra Nueva” y nota,
a fs. 7, solicitando el visado de los planos mencionados “ya que se han hecho
pequeñas modificaciones al proyecto visado, sin variar la volumetría ni la superficie
total”;
Que por Disposición Nº 1487-DGIUR-2010, obrante a fs. 56, se visaron los planos de
Obra Nueva, del edificio con destino de “Galería de Arte con Auditorio y Depósitos;
Oficinas”, sito en Av. San Juan Nº 328/32, con una superficie de terreno de 327,90m² y
una superficie a construir de 2541,16m², dejándose constancia que:
a) Por sobre la altura final/plano límite (23,78m.) no podría sobrepasar ninguna
construcción ó servicio.
b) La altura 20,48 m., correspondiente al nivel de azotea, continua siendo la altura
máxima, no pudiendo aumentarse las superficies cubiertas de uso y/o servicio, por las
sobre ya visados;
Que por Presentación Agregar Nº 2, se solicita el visado de nuevos Planos de Obra
Nueva (Modificación de obra en ejecución), dado que se plantea reemplazar los
actuales puentes de entrada al edificio por un piso de vidrio de acceso continuo, según
lo expuesto a fs. 61;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la nueva propuesta
responde a razones de seguridad y operatividad del Museo y no afecta los valores
patrimoniales del ámbito de emplazamiento, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva (Modificación de Obra en Ejecución)”,
para el inmueble localizado en la Av. San Juan Nº 328/32, con destino “Galería de Arte
con Auditorio y Depósitos; Oficinas”, con una superficie de terreno de 327,90m²
(Trescientos veintisiete metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) y una
superficie a construir de 2560,38m² (Dos mil quinientos sesenta metros cuadrados con
treinta y ocho decímetros cuadrados), de acuerdo al plano de fs. 57 y sus copias de fs.
58 a 60, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de
fs. 58 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 59. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1417/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.216.595/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar”, en el inmueble sito en la calle Lacarra Nº 295/99, con una
superficie de 167m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3671-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la actividad peticionada, la misma
se encuentra contemplada en del Cuadro de Usos 5.2.1 a), Servicios terciarios, Clase
A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, bajo el rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. La actividad
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1,
C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C.”, afectada a la Referencia: C (El Consejo efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y
en su caso, el F.O.S. correspondiente) para los Distritos R2a;
Que en relación al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a) Mediante la presente solicitud se peticiona únicamente el rubro mencionado
precedentemente, el cual opera en conjunción con las demás actividades de
“Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches (...); Fabricación
de productos de panadería con venta directa al público”, cuales se encuentran
actualmente en tramitación ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por
Expediente Nº 1.357.375/2010, según consta en lo presentado a fs. 4-5 y lo
manifestado por el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos.
b) Según lo expresado en el plano de uso, provisto a fs. 7, el local en cuestión se
emplaza en la planta baja de un edificio existente, configurándose por dos sectores
destinados a local, de 43,20m2 y 22,13m2, siendo éste primero el correspondiente a la
actividad solicitada mediante la presente actuación; una cocina de 15,09m2, un cuarto
de elaboración de 15,76m2; un depósito de materia prima de 1,32m2; dos sanitarios de
3,80m2 y 2,29m2 y un vestuario de 8,84m2.
c) En virtud del Contrato de Locación, obrante a fs. 10-12, se advierte que su cláusula
primera “Objeto”, detalla el destino del local referencial, coincidente con el peticionado
mediante la presente solicitud. Asimismo, y en orden de lo manifestado por el Contrato
de Constitución de S.R.L., se identifica que su Artículo 2º enuncia el objeto de la
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persona jurídica de referencia, también equivalente a lo solicitado por medio de la
presente actuación.
d) En lo relativo al entorno, se puede notar una zona residencial con un alto grado de
densificación, en conjunción con una leve presencia de locales comerciales como ser
garaje, bar, librería, etc.;
Que en tal sentido y en consideración del carácter existente de la actividad en cuestión,
el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la
calle Lacarra Nº 295/99, con una superficie de 167m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
276-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3967-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
“Café bar”, en el inmueble sito en la calle Lacarra Nº 295/99, con una superficie de
167m2 (Ciento sesenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por esta el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1418/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.075/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
3º, UF 133, 134 y 135, con una superficie de 320,00m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3927-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que corresponde autorizar el uso
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
3º, UF 133, 134 y 135, con una superficie de 320,00m2 (Trescientos veinte metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
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La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.546.695/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita el “Servicio de mantenimiento y
consultoría para los sistemas SAP alojados en el Centro de Datos de la Agencia de
Sistemas de Información, por un plazo de doce (12) meses”; 
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó su presupuesto total,
el que asciende a la suma de pesos quinientos veintiocho mil ($ 528.000.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que de fs. 2 a fs. 12 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que lucen la Solicitud de Gastos Nº 39.027/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los ejercicios
correspondientes como la intervención de la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y aprobación de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera;
Que asimismo en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27, incisos c) y d)
del Decreto N° 178/11, se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gasto quedan subordinados al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el “Servicio de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Centro de Datos de
la Agencia de Sistemas de Información, por un plazo de doce (12) meses” y autorice el
respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
01833095/ASINF/11 y que forma parte integrante de la presente Disposición, para el
“Servicio de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Centro
de Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un plazo de doce (12) meses”.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.613/SIGAF/2.011 para la “Contratación
de un Servicio de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un plazo de doce (12)
meses”, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2.011 a las
11 horas, en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia
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635, 6º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido
en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos quinientos veintiocho mil ($ 528.000.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del día 27 de octubre
de 2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación y en la Intranet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de
la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 9°.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Scodellaro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 838.742-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
servicio de alquiler del dispositivo de almacenamiento para el Centro de Datos de la
Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A.,
por el período comprendido entre el 13 de septiembre al 30 de septiembre de 2.011,
por la suma total de pesos dos mil novecientos ochenta y cuatro con 67/100 ($
2.984,67.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es
utilizado para continuar el reemplazo del dispositivo en fal a con el que cuenta el
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información para brindar el servicio de
almacenamiento que garantiza la protección integral de los datos alojados en el mismo;

Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
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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 por Expediente N° 1.619.072/2.011 se l amó a Licitación Pública N°2.672/11 cuya
apertura se realizará el 26 de octubre del 2.011 a fin de regularizar dicha situación; 
Que el monto mensual promedio abonado por la provisión de este servicio asciende a
pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete ($ 4.477.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.629/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 211.041/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 13 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 alquiler del dispositivo
de almacenamiento para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información,
prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A. durante el período comprendido entre el
13 al 30 de septiembre de 2.011, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 ($ 2.984,67.-).
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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 

VISTO:
Las Resoluciones N°131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624) y N°570-AGIP/11
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(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
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 131/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624) se autorizó a
realizar el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento cincuenta
(150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que en el mismo acto administrativo se otorgaron facultades a los Directores
Generales y/o Adjuntos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para
aprobar las condiciones generales y particulares del Concurso Público Abierto referido
y de dictar todas las normas reglamentarias y complementarias para la implementación
del mismo;
Que en oportunidad de confeccionar el Orden de Mérito, aprobado por Resolución
N°570-AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3762), se ha verificado la existencia de vacantes en el
puesto concursado de Analista Contable Novel que no han sido cubiertas por falta de
concursantes;
Que a los efectos de proceder a integrar su cobertura, el Comité de Selección del
Concurso Público Abierto estimó conveniente realizar un ofrecimiento a aquellos
concursantes del puesto de Analista Contable Especializado que, si bien atravesaron
satisfactoriamente todas las etapas del mismo, no llegaron a ocupar vacante alguna
por su ubicación en el Orden de Mérito;
Que el cambio de puesto en la integración del Orden de Mérito requiere
ineludiblemente la aceptación en forma expresa por parte del concursante y en
consecuencia la renuncia al derecho a la expectativa de ingreso como Analista
Contable Especializado; 
Que la normativa vigente aplicable al Concurso Público Abierto no contempla la
situación descripta; 
Que en consecuencia, resulta indispensable el dictado del acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución Nº131-AGIP/11,
 

LOS DIRECTORES GENERALES DE RENTAS,
ESTADÍSTICA Y CENSOS, LEGAL Y TÉCNICA, ANÁLISIS FISCAL,

Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA AGIP
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Establecer que los cupos no cubiertos por falta de concursantes en el
puesto de Analista Contable Novel, se podrán cubrir con los concursantes aprobados
del puesto de Analista Contable Especializado que no hayan alcanzado a ingresar en
virtud de su ubicación en el Orden de Mérito concursado.
Artículo 2º.-Requerir la conformidad previa de los concursantes para ser incluidos en el
Orden de Mérito del puesto cuyo cupo corresponde cubrir, notificándolos que de
acceder a su solicitud la misma implicará la expresión de renuncia al derecho a la
expectativa de ingreso como Analista Contable Especializado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Comisión para la plena Integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
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archívese. Leguizamon - Donati - Pérez Colman - Luszynski - Lahoz
 
 
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
ACTA N° 2436/D/11
 
Nota N° 10.012-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre 2011 del Acta N° 2436/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 1:
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHECIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES CON 91/100 ($2.809.023,91) - Adjudicar a
la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para las tareas de reacondicionamiento
y finalización originadas por la intrusión en la obra sita en las calles Castañares y
Lafuente, destinadas a la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito”.
 
Visto
la Nota N° 10.012/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Técnica “A los efectos de
cumplimentar con el requerimiento del Sr. Juez Federal de Quilmes. Dr. Luis Antonio
Armella, en autos caratulados “ACUMAR s/URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS” en relación a la Resolución de fecha 30 de mayo de
2011, esta Gerencia efectuó los trabajos de relevamiento y cómputo necesarios para el
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reacondicionamiento y finalización de las Obras localizadas en el predio de Av.
Castañares y Lafuente de esta Ciudad.”
Que informa además que “Como es de público y notorio conocimiento, este predio
sufrió las consecuencias de una “toma” general de las instalaciones que dejó como
saldo un deterioro importantísimo en las viviendas que se encontraban en grado
avanzado de construcción.”
Que en virtud de lo ocurrido la Gerencia Técnica efectúa el relevamiento de faltantes
de infraestructura exterior de los deterioros producidos por los ilegítimos ocupantes,
decidiendo “…contratar la terminación de dicho complejo por el mecanismo
implementado por el Decreto 752/GCBA/2010…”
Que, en ese orden, el área técnica indica que “Por cuestiones estrictamente
presupuestarias también se decidió realizar las diferentes contrataciones necesarias en
forma separada y a medida que el presupuesto lo permita, teniendo esta decisión una
importante optimización en el cumplimiento de los plazos otorgados por la manda
judicial.” agrega que esa forma de contratar “…permitirá la entrega parcial de viviendas a
sus legítimos beneficiarios evitando nuevas intrusiones en las viviendas recuperadas.”
Que por último manifiesta que “…se contratarán los trabajos necesarios para el
reacondicionamiento y finalización de los inmuebles situados en los edificios 1-2-3 y 4
del complejo habitacional en estudio, imprescindibles a los efectos de poder entregar
las viviendas terminadas y que sean habitadas, siendo las mismas un total de setenta y
dos (72) viviendas.”
Que a fs. 53 interviene nuevamente la mencionada Gerencia señalando que “…se
recibieron tres (3) ofertas… desde el punto de vista técnico y económico, esto es, por
ajustarse a pliego y por ser la de menor precio, resulta mas favorable la Propuesta N° 3
efectuada por la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de PESOS
DOS MILLONES OCHECIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES CON 91/100
($2.809.023,91).”
Que la Gerencia General señala que “…la urgencia a que se refiere la norma, se
encuentra claramente demostrada tanto por la necesidad habitacional que es
indispensable satisfacer en forma inmediata, como por lo decretado por el Juez de la
causa.”
Que agrega por último que “...la manda judicial que, con fecha 30/05/11 ordenó al IVC
y demás funcionarios involucrados “arbitrar los medios que resulten necesarios para
dar estricto y acabado cumplimiento con los compromisos asumidos” en un plazo
considerablemente acotado.”
Que en tal sentido, la Gerencia General informa que por la urgencia demostrada y los
plazos exiguos el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es
dentro del marco del Decreto 752/GCBA/10.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
los formularios de afectación Nros 1960/11 y 2096/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados…”.
Que, es dable destacar, que el temperamento aquí adoptado se ajusta al conjunto de
compromisos asumidos por el GCBA como parte integrante de las jurisdicciones
administrativas vinculadas al cumplimiento de la sentencia recaída en los autos supra
mencionados. Y que, se requiere la instrumentación de los remedios administrativos y
normativos que mejor se ajusten a la premura y diligencia que la temática referida a la
Cuenca encarna, como lo es en la especie la contratación aquí planteada.
Que, debe recordarse que el Tribunal de Ejecución de la Sentencia , en aras de que las
áreas comprometidas maximicen sus esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos y
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obligaciones que les sean propias también ha ordenado oportunamente que “ ..los
funcionarios de la Administración Pública involucrados en la actividad remediadora
deben tener presente que no se tolerará ni el más mínimo apartamiento de las
acciones que fueran imperiosas en dicha labor”, reforzando tal decisión “bajo
apercibimiento de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por
cada día de incumplimiento”.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHECIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES CON 91/100 ($2.809.023,91) para las
tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la intrusión en la obra sita
en las calles Castañares y Lafuente, destinadas a la relocalización del asentamiento
denominado “El Pueblito”.
2°) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante los Formularios Nros 1960/11 y 2096/11.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 6.182-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2011 del Acta N° 2436/D/2011 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 2:
Aprobar y adjudicar la Contratación Directa por urgencia N° 41/11 para obras de
infraestructura en el B° Ribera Iguazú (Ex Mundo Grúa) con destino a los habitantes
del Asentamiento El Pueblito (128 viviendas) - Programa Federal de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios para el Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) por la suma de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 79/100 ($ 12.534.481,79) a
la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A.
 
Visto
la Nota N° 6.182/IVC/2011 y;
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Considerando:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la empresa
Tawer Construcciones S.A. en relación a la obra de infraestructura para el B° Ribera
Iguazú (Ex Mundo Grúa).
Que surge de la Memoria Descripta y Especificaciones y Documentación Técnica
acompañadas a fs. 2/17 que el costo de dichas obras asciende a la suma de DOCE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 79/100 ($ 12.534.481,79) y su plazo de ejecución es de 120 días.
Que a fs. 26/28 se acompaña copia del dictamen de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires N° 084535, de fecha 8 de julio de 2011, mediante el cual
opinó respecto a la Contratación Directa por urgencia de la empresa Tawer
Construcciones S.A. para la ejecución de las 128 viviendas, ello teniendo en cuenta la
resolución recaída en los autos caratulados “ACUMAR s/ URBANIZACION DE VILLAS
Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” Expte. N° 25/09 correspondiente a los autos
“MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/
EJECUCION DE SENTENCIA”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, Secretaria N° 9.
Que mediante el Punto N° 6 del Acta de Directorio N° 2431/D/2011 de fecha 13 de julio
de 2011, se aprobó la Contratación Directa para la construcción de 320 viviendas
colectivas e implantación en el B° Ribera Iguazú (Ex Mundo Grúa) para la
relocalización de los habitantes del Asentamiento El Pueblito (128 viviendas) y Villa
21-24 (192 viviendas) - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios para el Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante el
Sistema Industrializado de la marca Royal Building System provisto por la sociedad
local Royal Group Technologies del Sur S.A.
Que a fs. 29/30 obra informe técnico elaborado por la Subgerencia Desarrollo de
Proyectos, quien luego de analizar la propuesta de la Empresa efectúa ciertas
consideraciones de índole netamente técnicas.
Que asimismo, deja constancia del motivo por el cual no ha podido elaborarse el
Presupuesto Oficial para la ejecución de la presente obra, refiriendo que “Las
empresas de servicios públicos no han preparado aún los proyectos de las redes de
agua, cloaca y gas natural. Por lo tanto no se cuenta con las especificaciones técnicas
de las redes ni se han podido confeccionar los respectivos cómputos y presupuesto
oficiales.”
Que teniendo en cuenta la urgencia en iniciar los presentes trabajos debido a las
exigencias establecidas por el Juzgado Federal interviniente en los autos referidos,
entiende el área técnica que “esta situación no permite que se produzcan demoras a la
espera de los proyectos y posterior confección de los cómputos y presupuestos
respectivos, debiéndose proseguir con los trámites conducentes a la contratación de
los trabajos. Por tal motivo se entiende que los precios presentados por la firma
TAWER CONSTRUCCIONES S.A. en su “Plan de Trabajos” de fs. 7/8 podrían ser
considerados como “valor referencial” a los efectos de realizar las afectaciones
presupuestarias…” siendo definitivamente ajustadas las reservas presupuestarias
cuando la empresa entregue los proyectos ejecutivos.
Que a fs. 33/34 la Gerencia Técnica emite informe aludiendo a las razones de urgencia
que justifican la ejecución de la obra; extremo éste que se tuvo por acreditado en sede
judicial, habiendo entendido el Juez interviniente que en el caso concreto se
encontraban probados dos de los supuestos de excepción contemplados por la Ley
13.064 en su art. 9°, la urgencia reconocida y la satisfacción de servicios de orden
social de carácter impostergable.
Que en ese sentido y a los fines de poder dar cabal cumplimiento a la manda judicial
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-entrega de viviendas-, resulta necesaria la ejecución de las presentes obras de
infraestructura en forma simultánea con la construcción de las viviendas, ya que de
nada serviría culminar y entregar las mismas sin los servicios de agua, gas,
electricidad, cloacas y pavimentos correspondientes.
Que por ello, considera la referida Gerencia Técnica que “…teniendo en cuenta la
urgencia acreditada, y sumado a los inconvenientes que acarrearía encomendar a dos
empresas distintas la construcción de un mismo proyecto es imprescindible que sea la
oferente la que encare la construcción de la totalidad de las viviendas, ya que en razón
del tiempo transcurrido y el estado del presente trámite, es la opción más conveniente
a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el magistrado y así atender las necesidades
habitacionales esenciales.”
Que, es dable destacar, que por resolución recaída en los autos caratulados “ACUMAR
s/ URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” Expte. N° 25/09
correspondiente a los autos “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS c/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS s/ EJECUCION DE SENTENCIA”, en trámite por ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Secretaria N° 9 se tuvieron por
acreditados los extremos exigidos por el inciso c) del artículo 9 de la Ley N° 13.064
para realizar la adjudicación de la obra correspondiente a la calle Iguazú 1835 (ex
Mundo Grúa) para la relocalización de los habitantes del camino de sirga de la villa
21-24, manifestando que “... se presenta insoslayable la necesidad de hacer operativa
la excepción transcripta, puesto que aparecen dos de los supuestos allí contemplados.
Por un lado, los trabajos que han de realizarse son de reconocida urgencia… Por otra
parte, nunca podría ser más aplicable la referencia que la norma hace cuando reza “…o
para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable…” para
proceder a la adopción de la vía de contratación señalada”.
Que el temperamento aquí adoptado se ajusta al conjunto de compromisos asumidos
por el GCBA como parte integrante de las jurisdicciones administrativas vinculadas al
cumplimiento de la sentencia recaída en los autos supra mencionados. Y que, se
requiere la instrumentación de los remedios administrativos y normativos que mejor se
ajusten a la premura y diligencia que la temática referida a la Cuenca encarna, como lo
es en la especie la contratación aquí planteada.
Que, debe recordarse que el Tribunal de Ejecución de la Sentencia , en aras de que las
áreas comprometidas maximicen sus esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos y
obligaciones que les sean propias también ha ordenado oportunamente que “ ..los
funcionarios de la Administración Pública involucrados en la actividad remediadora
deben tener presente que no se tolerará ni el más mínimo apartamiento de las
acciones que fueran imperiosas en dicha labor”, reforzando tal decisión “bajo
apercibimiento de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por
cada día de incumplimiento”.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
formulario de afectación N° 1889/11.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado la
intervención que les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Contratación Directa por urgencia N° 41/11 obras de infraestructura en el
B° Ribera Iguazú (Ex Mundo Grúa), primera etapa, con destino a los habitantes del
Asentamiento El Pueblito (128 viviendas) - Programa Federal de Urbanización de Villas
y Asentamientos Precarios para el Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo
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(ACUMAR).
2°) Adjudicar, en el marco de las previsiones establecidas en el Artículo 9 de la Ley N°
13.064, la Contratación Directa aprobado en el Artículo 1°, por la suma de PESOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 79/100 ($12.534.481,79) a la Empresa TAWER
CONSTRUCCIONES S.A.
3°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario N° 1889/2011.
4°) Disponer que la presente contratación se aprueba ad referéndum de la firma del
convenio a suscribir con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación.
5°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la interesada.
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
7°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General Legal
y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas y Técnica. Cumplido, pase a esta última
para la continuación de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 5.608-IVC/11 Alc. 3 y agreg.
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2011 del Acta N° 2436/D/2011 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 3:
Aprobar la relocalización de la Obra Licitación Pública N° 135/05 - Barrio Parque
Patricios - Calle Pedro Chutro 2926, Zavaleta 425/27 y Lagos 2929 en su nueva
ubicación “La Fábrica” - Avda. Lacarra 2049 esq. Santiago de Compostela 3760 -
Aprobar el adicional peticionado por la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A. por la
relocalización de la obra actualizado a valores abril de 2011 por la suma de PESOS
VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 04/100 ($ 22.064.983,04) - Aprobar el nuevo plazo de obra por el lapso de
quince (15) meses - Aprobar modelo de Addenda.
 
Visto
la Nota N° 5.608/IVC/11 Alc. 3 y agreg.;
 
Considerando:
 
Que por la mencionada actuación la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A. acompaña el
presupuesto por la relocalización de la Obra Licitación Pública N° 135/05 - Barrio
Parque Patricios - Calle Pedro Chutro 2926, Zavaleta 425/27 y Lagos 2929 en su
nueva ubicación “La Fábrica” - Avda. Lacarra 2049 esq. Santiago de Compostela
3760”.
Que la Gerencia Técnica informa que “La Obra de Pedro Chutro 2926 era una de las
obras que inicialmente estaban incluidas en La Cuenca Matanza Riachuelo dentro del
programa de ACUMAR. La imposibilidad de materializar la obra por problemas ajenos a
la Contratista y existiendo la necesidad de cumplimentar la cantidad de viviendas para
el programa ACUMAR se propuso a el Programa Federal de Urbanización de Villas y
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Asentamientos Precarios perteneciente a la Secretaría de Obras del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación la relocalización de la
obra. La misma fue aceptada y se formalizaron las presentaciones ante el ente”.
Que el área técnica continúa diciendo que “La Contratista realizo presentaciones de
índole técnico, como estudio de suelos, relevamientos fotográficos, planos de
estructura, etc. para que se pueda analizar el precio de la nuevo proyecto de la obra.
Del estudio numérico presentado se concluyen dos valores a saber: 1. Precio de la
obra s/nuevo proyecto a Básico de Contrato a May-06 asciende a $8.996.833,02. 2.
Precio de la obra s/nuevo proyecto actualizado a Abr-11 asciende a $ 22.088.547,66”.
Que, del estudio técnico efectuado por la Subgerencia de Planificación y Evaluación de
Obras dependiente de la Gerencia Técnica se desprende que “Las diferencias
fundamentales entre los dos asentamientos de las obras son: La gran demolición que
se debe realizar en la obra Lacarra en la cual funcionaba una fábrica a medio demoler
con pisos y contrapisos de gran porte; El tipo de terreno que obliga a realizar platea de
fundación con un gran movimiento de suelos, por tratarse de suelos de relleno y con
una napa freática a solo 1,50 mts de profundidad.- Esto obliga a realizar mayor
inversión por el estado del terreno y su mala composición, aumentando el valor del
Contrato en un 30,14%, resultando la incidencia de los edificios sobre la obra total en
una reducción de -8,95% que el contrato original”.
Que, asimismo, del análisis del presupuesto realizado se arriba a la suma de $
8.868.190,13 con cuadro E incluido y a May-06 (Básico del Contrato) y del cálculo de la
actualización del presupuesto de la obra de Av. Lacarra 2049 a abril de 2011 se
alcanzó a una suma de $ 22.000.638,48 con cuadro E incluido.
Que, por último, dicha Gerencia Técnica manifiesta que “…la Superioridad deberá Dictar
los mecanismos administrativos necesarios para formalizar un nuevo Contrato con la
Empresa Contratista con reubicación de la Obra a realizar”.
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado que “De los antecedentes
técnicos antes señalados, surge la necesidad de aprobar una nueva localización de la
obra… Esta nueva localización implica la realización de nuevos y mayor volumen de
trabajos…y que, respecto del contrato original, implican un aumento del 30,14% del valor
del contrato”.
Que la Procuración General, por Dictamen PG N° 084609 de fecha 12 de julio de 2011
ha efectuado observaciones que oportunamente fueron subsanadas por el área técnica
de este Organismo obteniendo un valor de la Obra aplicando el congelamiento del 10%
por la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 04/100 ($ 22.064.983,04).
Que, por Nota N° 5.608/IVC/2011 Alcance 6 la Contratista acompaña para su
aprobación el Plan de Trabajo de la Obra y el Cronograma de Inversiones.
Que, la Gerencia Técnica acompaña modelo de addenda para ser aprobado por este
Directorio e informa que el nuevo plazo de obra es de quince (15) meses.
Que la doctrina ha sostenido antes de ahora, que la potestad estatal para modificar los
contratos administrativos puede traducirse en un aumento o en una disminución de la
prestación o en una prestación diferente, constituyendo ello una prerrogativa
exorbitante del derecho común tendiente a satisfacer las necesidades públicas
(Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho Administrativo, T III-A, 4ta ed. 1994).
Que esta potestas variandi debe ser ejercida razonablemente dentro de los límites
establecidos en cada ordenamiento especial sin alterar el objeto o fin del contrato ni las
obligaciones esenciales del mismo (principio de inalterabilidad contractual). La
compatibilidad entre este último principio y la potestas variandi, es lo que permite que
la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de
circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en
cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias (Cassagne, Juan Carlos,
“La sustantividad del contrato administrativo y sus principales consecuencias jurídicas”,
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RDA Nro 15 y 16, Bs As 1994).
Que el uso del ius variandi tiene como presupuesto fáctico el interés público
comprometido, tesitura adoptada por la CSJN en fallo 312:89 “Marocco y Cía.
SACIFICA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Ordinario”.
Que asimismo se ha expuesto que la adaptación de las previsiones del pliego licitario a
las exigencias que a posteriori pueden darse en el momento de la ejecución
contractual, deben ser cotejadas en atención a las singularidades de la contratación
que se trate. Los parámetros iniciales del pliego pueden experimentar adaptaciones,
justificadas en la abstracta imprevisibilidad de ciertas situaciones (Conf. Julio Rodolfo
Comadira, “Algunos Aspectos de la Licitación Pública”, Contratos Administrativos,
Jornadas de la Universidad Austral, año 1999).
Que la Contratista ha renunciado a reclamar mayores costos, gastos generales y/o
improductivos que pudieran generarse o haberse generado con motivo de la
aprobación del presente adicional, así como también a efectuar reclamos por daños y
perjuicios y todo gasto o erogación en relación con los mismos.
Que la Gerencia Administración y Finanzas afectó preventivamente dicho monto
mediante Formulario N° 1457/11.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto,
deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida en proporción al
monto del adicional aprobado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de
Caución que cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Planificación, Adm. y Financiera,
de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos tomaron competente
intervención.
Que, es dable destacar, que esta obra se encuentra incluida dentro de las previsiones
de la resolución recaída en los autos caratulados “ACUMAR s/ URBANIZACION DE
VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” Expte. N° 25/09 correspondiente a los
autos “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/
EJECUCION DE SENTENCIA”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, Secretaria N° 9.
Que el temperamento aquí adoptado se ajusta al conjunto de compromisos asumidos
por el GCBA como parte integrante de las jurisdicciones administrativas vinculadas al
cumplimiento de la sentencia recaída en los autos supra mencionados. Y que, se
requiere la instrumentación de los remedios administrativos y normativos que mejor se
ajusten a la premura y diligencia que la temática referida a la Cuenca encarna, como lo
es en la especie la contratación aquí planteada.
Que, debe recordarse que el Tribunal de Ejecución de la Sentencia , en aras de que las
áreas comprometidas maximicen sus esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos y
obligaciones que les sean propias también ha ordenado oportunamente que “ ..los
funcionarios de la Administración Pública involucrados en la actividad remediadora
deben tener presente que no se tolerará ni el más mínimo apartamiento de las
acciones que fueran imperiosas en dicha labor”, reforzando tal decisión “bajo
apercibimiento de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por
cada día de incumplimiento”.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la relocalización de la Obra Licitación Pública N° 135/05 - Barrio Parque
Patricios - Calle Pedro Chutro 2926, Zavaleta 425/27 y Lagos 2929 en su nueva
ubicación “La Fábrica” - Avda. Lacarra 2049 esq. Santiago de Compostela 3760.
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2°) Aprobar el adicional peticionado por la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A. a
valores abril de 2011 por la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 04/100 ($ 22.064.983,04) con
cuadro E incluido, por la relocalización de la obra aprobada en el acápite anterior.
3°) Aprobar el nuevo plazo de obra por el lapso de quince (15) meses.
4°) Aprobar el modelo de Addenda que se acompaña y pasa a formar parte del
presente.
5°) Aceptar la renuncia expresa de la Contratista a reclamar gastos improductivos,
mayores costos, compensaciones o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza que
surjan como consecuencia de la aprobación de la presente.
6°) Disponer que la Contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación
oportunamente constituida, en proporción al monto del adicional aprobado, dentro de
los tres (3) días de notificada la presente, como así también, completar los seguros y
garantías que correspondan.
7°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación al Contratista lo resuelto
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
8°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Afectación N° 1457/11 para el año
2011 y encomendar a la Subgerencia Económica Financiera a tomar nota del gasto
para los próximos ejercicios.
9°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
10°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica,
de Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido pase a la Gerencia Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
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RESOLUCIÓN N.° 371/PG/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO
el Expediente N° 62.895/2004, por el que se instruyó el Sumario N° 506/2004,y
 
CONSIDERANDO:

ANEXO
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Que mediante Resolución N° 229-PG-2004 (fs. 15 y vta), esta Procuración General
ordenó la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución N° 1677/03, recaídas en la Actuación N°
11.843/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en
la demora en paralizar una obra clandestina en el inmueble sito en la calle Ramón
Falcón 5948/52, y en la supuesta pérdida de la Nota N° 4082/DGFOC/02.
Que según los antecedentes adjuntos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires mediante Registro N° 004523-MGEYA-2003 notificó que en la Actuación
N° 11843/01 se había dictado la Resolución N° 1677/03, mediante la que requiere la
instrucción de un sumario administrativo, con motivo de la denuncia realizada por el Sr.
César Zoja quien refirió demora en la tramitación del Expediente N° 72.961/2001, por el
que había reclamado una inspección en una obra clandestina que se estaría realizando
por el propietario de la Unidad 2 del inmueble sito en la calle Ramón Falcón 5948/52.
Que al tomar intervención la entonces Dirección General de Control Interno de esta
Procuración General de la Ciudad, consideró pertinente el dictado del correspondiente
acto administrativo, y elevó las actuaciones a la entonces Señora Procuradora General
para que así lo hiciere, en caso de estimarlo pertinente.(fs. 14)
Que abierta la instrucción, se incorporó a las presentes actuaciones las Notas N°
4602-PG-2003, 7534-PG-2003 y 2535-PG-2004, mediante las cuales la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que las actuaciones relacionadas
con la finca se encontraban con trámite administrativo abierto, mientras que, con
relación a la supuesta fisura en muro divisorio, expuso que se deberá solicitar
información a la Dirección General Guardia de Auxilio. Por último, en cuanto al Arq.
Fabio De Marco, refirió que se desempeñaba como Asesor en la Secretaría Privada de
esa Dirección General (fs. 19 a 37).
Que a fs. 43 se le recibió declaración informativa al Jefe a cargo de la Zona N° 6 del
Departamento de Registros e Inspecciones, Miguel Ángel García Tímpano, quien
informó que el inspector del área donde se ubicaba la finca, era el Sr. Leonardo Lorato.
A su vez informó que en el legajo en cuestión, existían las Disposiciones N°
1411-DGFOC-03 y 975-DGFOC-04, que indicaban en términos generales, la
demolición de las modificaciones cuestionadas. Asimismo, destacó que no tuvo
intervención en la nota de procedimiento en cuestión.
Que por último, manifestó que el Arquitecto Fabio De Marco cumplió funciones en la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, desempeñándose durante la
gestión del Arquitecto D'Andrea, como su asesor (fs. 43 y vta.).
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, mediante Nota N°
3338-DGCOI-05 (20) (fs. 49 a 51) hizo conocer que Fabio De Marco, D.N.I. N°
14.233.134, prestó servicios en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro hasta el 31/12/04, bajo la modalidad de “Locación de Servicios“.
Que de fs. 52 a 88 obra la Nota N° 3313-DGCOI-05 (20), mediante la cual la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro remitió copia de las
Disposiciones N° 1411-DGFOC-03, 975-DGFOC-04 y de la Nota N° 4082-
DGFOC-2002.
Que a fs. 94 prestó declaración testimonial la Jefa de División Informantes Técnicos del
Departamento Legislación, Stella Maris Mónica Fiuza, quien explicó que tal como se
desprendía de la Disposición N° 975-DGFOC-04, por Expediente N° 57.216/03 se
intimó a la regularización de las obras ejecutadas sin permiso, debiéndose retrotraer la
finca a su estado original conforme plano MH 1521-66. Por tal motivo, era necesario
contar con dicha actuación para conocer el procedimiento seguido hasta la
regularización de la obra o su demolición.
Que oficiada que fue la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, a fs. 99, la Instrucción dejó constancia de la recepción del Expediente N°
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57.216/2003, y dispuso la ampliación de la declaración testimonial prestada por la
agente Stella Maris Mónica Fiuza.
Que a fs. 105 y vta. la agente Stella Maris Mónica Fiuza de Alfieri amplió su declaración
testimonial e indicó que teniendo a la vista el Expediente N° 57.216/2003, la Nota N°
4082-DGFOC-02 nunca estuvo extraviada, ya que obraba a partir de fs. 13 de la
mencionada actuación. Asimismo, manifestó que a fs. 29 del aludido actuado obraba la
Disposición N° 975-DGFOC-04 (fs. 79 del presente) que intimaba al propietario a la
regularización de las obras conforme el procedimiento de práctica.
Que agregó que del actuado también se desprende que el denunciado fue notificado y
que se dio cumplimiento con la correspondiente consulta al Registro de la Propiedad
Inmueble, a los fines de conformar el dominio de la finca denunciada.
Que añadió que a los fines de concretar la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso, procedería en ese estado, la devolución del Expediente N° 57.216/2003 a la
Dirección General de Fiscalización Obras y Catastro.
Que en cuanto al procedimiento tendiente a regularizar la situación, indicó que se
confecciona un Proyecto de Demolición de Obras Ejecutadas sin Permiso, y luego se
eleva a la firma del Jefe de Gobierno que, una vez refrendado, se le da intervención a
la Dirección General Guardia de Auxilio, para ejecutar la demolición a costa del
propietario.
Que a fs. 106, la Instrucción dejó constancia que a los fines de la prosecución de su
trámite se procedió a la devolución del Expediente N° 57.216/2003, aclarando que en
dicha actuación se encontraba agregada en original la Nota N° 4082/DGFOC/2004, la
cual se acompaña en copia a fs. 59/83 de los presentes actuados.
Que de fs. 126 a 136, obran las Notas N° 098-DGSUM-2008, 1005-DGSUM-2007 y
2060-DGSUM-2007, mediante las cuales la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro informó, que como resultado de la inspección realizada el 22 de
enero de 2008, en la finca, se observó con relación al plano de subsistencia registrado
con fecha 14 de agosto de 1972, que el patio de aire y luz se encontraba cubierto con
chapa de fibra de vidrio y tirantería de madera y la puerta de entrada había sido
desplazada; motivo por el cual se labró acta de comprobación.
Que respecto a la presentación del aviso de obra sobre el Expediente N° 79.828/2003,
hizo saber que los trabajos de carácter constructivos fueron ejecutados y encuadrados
en el artículo 2.1.1.2 del Código de Edificación (fs. 135/136).
Que oficiada que fue la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos
con relación a la situación de revista del Arquitecto Norberto D'Andrea, mediante Nota
N° 097-DGSUM-2008, indicó que a partir del 30/03/2004, se le dio la baja por renuncia
como Director General Fiscalización de Obras y Catastro (fs. 124).
Que consultada que fue la Dirección General de Contaduría, mediante Nota N°
096-DGSUM-2008, hizo saber que el Sr. Norberto D'Andrea no se encontraba
vinculado al Gobierno de la Ciudad bajo la modalidad de contrato de “Locación de
Servicio u Obra“ (fs. 145).
Que la misma respuesta se recibió al oficiarse a la Dirección General de Contaduría al
requerirle información sobre la situación de revista del Sr. Fabio De Marco mediante
Nota N° 319-DGSUM-2008 (fs. 151).
Que la información señalada precedentemente fue corroborada, mediante Nota N°
320-DGSUM-2008 por la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos
quien informó que los Arquitectos Norberto D'Andrea y Fabio De Marco no revistaban
como personal de la planta permanente ni transitoria, como así tampoco mediante
contratos bajo la modalidad de “Locación de Servicios“ (fs. 154 y vta.).
Que a fs. 156, la Instrucción resolvió el cierre de la investigación.
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario se encauzó para
investigar las irregularidades consistentes en la demora en paralizar una obra
clandestina en el inmueble sito en la calle Ramón Falcón 5948/52, y en la supuesta
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pérdida de la Nota N° 4082/DGFOC-2002.
Que en cuanto al primero de los hechos, ha quedado acreditado que se cumplió con el
procedimiento previsto para tales casos, ya que tal como surge de los dichos de la Jefa
de División Informantes Técnicos, se realizó la consulta al Registro de la Propiedad
Inmueble, a fin de conformar el dominio del inmueble en cuestión (fs. 105).
Que a su vez mediante la Disposición N° 975-DGFOC-2004 que, suscripta por el
entonces Director General de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, se intimó al propietario de la finca por un plazo de veinte días para que
proceda a regularizar la situación bajo apercibimiento de aplicar multas periódicas y a
la ejecución de los trabajos por la administración conforme el art. 2.2.5.2 del Código de
Edificación (fs. 58).
Que por ultimo, es dable destacar que una vez confeccionado el proyecto de
demolición rubricado por el Director General, se debía elevar a la firma del Jefe de
Gobierno. Con relación a este punto, resulta claro que quien debía iniciar el
procedimiento para que la actuación llegue al Jefe de Gobierno, era el mismo Director
General como máxima autoridad de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro
Que ahora bien, tal como se desprende de las consultas realizadas a las ex
Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Contaduría, surge que el entonces
Director General de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, el
Arquitecto Norberto D'Andrea, no revista en los cuadros de esta Administración, al igual
que quien fuera su asesor, el Arquitecto Fabio De Marco.
Que en consecuencia habiéndose extinguido la relación laboral, la Administración se
encuentra impedida de ejercer la potestad disciplinaria.
Que con relación al hecho vinculado a la supuesta pérdida de la Nota N°
4082-DGFOC-2002, ha quedado acreditado que dicha pieza se encontraba
incorporada al Expediente N° 57.216/2003.
Que así las cosas, resulta inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que
no se indago a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1o.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución N° 1677/03, recaídas en la Actuación N°
11.843/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en
la demora en paralizar una obra clandestina en el inmueble sito en la calle Ramón
Falcón 5948/52, y en la supuesta pérdida de la Nota N° 4082/DGFOC/02.
Artículo 2o.- Remitir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires copia del
presente acto administrativo.
Artículo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
cuál solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1o, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Monner Sans
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RESOLUCIÓN N.° 96/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.121.252/2009, por el que tramitó el Sumario N° 123/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General dispuso instruir sumario administrativo a fin de deslindar eventuales
responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N°
380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros
correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de
anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la
Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008. 
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172)
de los kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades registradas y las informadas como entregadas tanto por
la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento
(conforme surge del Informe N° 380/SGCBA/2008 obrante a fs. 3/16). 
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2o
de la Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados. 
Que a fs. 22/26 obran copias certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente N° 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario N° 123/09 ordenado por
Resolución N° 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos 
Que a fs. 31 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivos, con el fin de caratuladas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N°
77/PG/09, vinculados al Hospital General de Agudos “Enrique Tornú“. 
Que abierta la instrucción, se agregó fotocopia de la Orden de Compra N° 113/06 (fs.
35/36 y vta), correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la
Empresa PS Anesthesia S.A, en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019. 
Que oportunamente se solicitaron y agregaron informes con relación a la adquisición
de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A.,
en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019, con relación al período comprendido
entre julio de 2007 y septiembre de 2008 inclusive áreas que intervinieron en la
recepción de dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso
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indicado, todo ello del Hospital Enrique Tornú (fs. 42/50, 56/66). 
Que a fs. 73 y vta. se recibió declaración informativa al Jefe de Sección Droguería del
Hospital Tornú, Beatriz Vugalter, quien manifestó que recibieron un llamado telefónico
de la Sra. Marta Curutchet, de la Droguería Central, en el que les ofrecía la entrega de
kits de anestesia que UPS, quien se ocupaba de la distribución de insumos, tenían en
stock, siempre que el Hospital los necesitara. Aclaró que dichos insumos nunca fueron
pedidos por el Hospital a través de compras centralizadas. Que por comentarios sabe
que el Ministerio de Salud compra una cantidad excesiva de kits de anestesia y luego
los ofrece a los distintos nosocomios, y así sucedió en el caso que nos ocupa. 
Que continuó relatando que, antes de aceptar la oferta, se consultó al Servicio de
Anestesia, el cual dio respuesta positiva y se aceptó la propuesta. Apartir de ese
momento, comenzaron a ingresar dichos kits según la necesidad del Servicio de
Anestesia. Refirió que desconoce el motivo por el cual sumió la discrepancia entre lo
entregado por UPS ylo registrado en el Hospital, donde cuentan con lo informado en
los remitos agregados a las presentes actuaciones. Aqregó que en algunos casos, se
realizaron devoluciones de los kits por vencimientos cercanos de la anestesia, y
muchas veces se entregaban más elementos de los solicitados porque estaban
próximos al vencimiento 
Que a fs. 76 se agregó copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($3.730.590,00). 
Que a fs. 77/78 y vta. obra informe del Departamento Penal de esta Procuración
General, que no consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito
tipificado en el art. 173 inc. 7o del Código Penal, por los hechos aquí investigados. 
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 123/09, se encauzó
en forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta en la Resolución N°
77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital General de Agudos “Enrique Tornú“. 
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08 (fs. 3/16), elaborado por la Sindicatura
General, el Hospital Tornú figura con un ingreso registrado por UPS de 575 unidades
(fs. 7), de las cuales se constataron vencidas 160 unidades, a octubre de 2008 (fs. 8). 
Que se encuentra probado a través de los remitos glosados a fs. 43/48, que durante el
periodo comprendido entre agosto de 2007 y septiembre de 2008, el Hospital Tornú
recibió 765 set de kits de anestesia, pues según lo asentado en el remito de fs. 45, no
se recepcionaron los 180 kits allí consignados. 
Que es a toda luz evidente que entre lo informado a fs. 7 y lo asentado en los
mentados remitos, hay una diferencia de 190 kits de anestesia. 
Que al respecto, cabe señalar lo expresado por la Jefa de Sección Droguería del
Hospital Tornú, Beatriz Vugalter, en su declaración informativa de fs. 73 y vta., en
cuanto a que, a través de un llamado telefónico de la Sra. Marta Curutchet, la
Droguería Central les ofreció entregarles kits de anestesia que la empresa UPS tenía
en stock, sin que dichos insumos fueran requeridos por ese nosocomio, a través de
compras centralizadas. Aceptada la propuesta, comenzaron a recepcionar kits según la
necesidad del Servicio de Anestesia. 
Que asimismo, es importante tener en consideración que la propia Sindicatura General
ha informado que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los
hospitales, debido a que el expediente suministrado por el Ministerio de Salud
(Coordinación General de Proyecto PNUD ARG /02/19), se inicia con la aceptación de
la compra de los insumos con destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmada por el
Subsecretario de Servicios de Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el
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año 2006. 
Que cabe destacar que los funcionarios firmantes de las solicitudes de compras en
cuestión, se encuentran exceptuados de la potestad disciplinaria de esta
Administración, conforme lo previsto en el art. 4o de la Ley 471. 
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General,
se desprende que en el caso de autos “no parece haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes, ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art. 173, inc. T
del Código Penal de la Nación“, (fs. 77/79.). 
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27). 
Que por consiguiente, habida cuenta que los antecedentes y lo actuado en el
transcurso de la investigación, no permiten determinar responsabilidades para el
ejercicio y aplicación del Régimen Disciplinario contempladas en el Capitulo XII de la
Ley N° 471, toda vez que no existen probanzas suficientes que ameriten la formulación
de reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a aconsejar la
conclusión de la investigación, con el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1o.- Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expediente N°
1.121.252/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú“, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008. 
Art. 2°.- Remitir copia del presente acto administrativo al Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a
efectos de tomar conocimiento de las conclusiones arribadas en estas actuaciones
sumariales. 
Art. 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires. 
Art. 4°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1o de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
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RESOLUCIÓN N.° 185/OAYF/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 115/10-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 11/2010,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nota Nº 711/11 ( fs. 166) la Dirección de Compras y Contrataciones
informó a esta Oficina de Administración y Financiera que el próximo 31 de diciembre
fenece la contratación del servicio de mantenimiento anual de software integrado de
recursos humanos Payroll. De tal manera, dicha área solicitó consultar al
Departamento de Liquidación de Haberes dependiente de la Dirección de Factor
Humano acerca de la posibilidad de prorrogar el referido servicio o iniciar una nueva
contratación.
Que a fs. 172, obra la respuesta del citado Departamento, informando que “el sistema
Payroll es utilizado en la actualidad por este Departamento, sin problemas”. A fs. 174 y
por Memo DFH Nº 876/11 el Sr. Director de Factor Humano manifestó que “en lo que
compete a esta Dirección, estimo pertinente la continuidad del mantenimiento anual del
software integrado de gestión de Recursos Humanos Payroll”.
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones impulsó la prórroga de la
contratación del servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico del
Software integrado de Gestión de Recursos Humanos (PayRoll) con la firma Payroll
Argentina S.A.; por un plazo de seis (6) meses.
Que cabe destacar que mediante el procedimiento llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 10/2010 se adjudicó a la firma Payroll Argentina S.A. la contratación del
servicio de marras, conforme Res. OAyF Nº 256/201 y por un plazo contractual de doce
(12) meses de acuerdo a las constancias de la Orden de Compra Nº 360.
Que corresponde señalar que, dado el encuadre legal de la Contratación Directa Nº
10/2010 (confr. arts. 28, Inc. 3, punto 6 del RLCC, reglamentario del Art. 28, inc. 3 de la
Ley 2095), en la invitación a cotizar dirigida al proveedor exclusivo se establecieron las
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bases y condiciones particulares de esta contratación, complementando las
estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Por ello, y de
conformidad a lo que surge de la Cláusula G “Prórroga del contrato: El contrato podrá
ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un
período de hasta seis (6) meses de duración, opción que se formalizará con una
anticipación mínima de quince (15) días con anterioridad a su finalización. La prórroga
del contrato podrá rescindirse sin causa por parte del Consejo y no generará derecho a
indemnización para el Adjudicatario.”( fs. 48/56).
Que la presente prórroga implica un monto total de treinta y un mil ochocientos pesos
($31.800.-). En tal sentido, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 70 se solicitó la
afectación preventiva del presente gasto (fs. 178). Así a fs. 174 la Dirección de
Programación y Administración Contable informó que tomó conocimiento del
compromiso adquirido correspondiente al año 2012, correspondiente a la prórroga por
seis (6) meses desde el 01/01/2012.
Que, por último, el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
4163/2011 de fs. 184, donde manifestó que “Por lo expuesto, teniendo en cuenta que
la prórroga que se propicia se encuentra contemplada en el Pliego de Condiciones
Particulares, y que las áreas técnicas competentes están de acuerdo con la misma,
este Departamento no tiene objeciones jurídicas para que se haga lugar a la misma”.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende
pertinente proceder a la aprobación de la prórroga propiciada, por el servicio de
actualización, mantenimiento y soporte técnico del software integrado de Gestión de
Recursos Humanos (PayRoll) con la firma PayRoll Argentina S.A. por un período de
seis (6) meses, conforme lo establecido en la Cláusula G de la Invitación a Cotizar de
la Contratación Directa Nº 10/2010.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de actualización,
mantenimiento y soporte técnico del Software integrado de Gestión de Recursos
Humanos (PayRoll), adjudicado a la firma PayRoll Argentina S.A., por la suma total de
treinta y un mil ochocientos pesos ($ 31.800.-), por el plazo de seis (6) meses, a partir
del 01 de enero de 2012 por los fundamentos vertidos en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
PayRoll Argentina S.A. lo resuelto por la presente., como así también a realizar las
publicaciones pertinentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 740/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El art. 32 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM Nº 873/2008 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la experiencia recogida hasta el presente aconseja adoptar medidas tendientes a
agilizar el proceso de los concursos para la selección de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Reglamento de Concursos, aprobado por Res. CM Nº 873/2008, modificado por
la Res. CM Nº 516/2010, establece la asistencia de la totalidad de los miembros del
jurado durante la evaluación oral.
Que cuando razones de fuerza mayor imposibilitan la asistencia de alguno de los
miembros del jurado a la evaluación oral se deben postergar y reprogramar las fechas
de los exámenes.
Que en virtud de agilizar el proceso de los concursos resulta conveniente modificar el
art. 32 de la Res. CM Nº 873/2008 incorporando como último párrafo que “...Cuando
razones de fuerza mayor imposibiliten la asistencia de la totalidad de los miembros del
jurado a la prueba oral, ésta puede recibirse válidamente con la presencia de al menos
tres de ellos. En tal supuesto, por Secretaría se remitirá copia de la video filmación del
acto a los integrantes del jurado que hubiesen estado ausente a fin de que puedan
participar de la calificación de los concursantes”.
Por ello y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Sustituir el texto del actual art. 32 del Reglamento de Concursos para la
selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Res. CM Nº 873/2008, modificado
por la Res. CM Nº 516/2010 por el siguiente:
“Art. 32 - Evaluación Oral. El jurado establecerá un temario que deberá integrarse con
temas vinculados a la función que se pretenda cubrir que permita evaluar tanto la
formación teórica como la capacitación práctica del concursante, y su idoneidad para la
resolución de conflictos. El temario deberá ser entregado por el jurado a la Comisión de
Selección con antelación suficiente a la prueba oral en la fecha que en cada caso
determine la misma Comisión, quien dispondrá su inmediata publicación en la página
web del Consejo de la Magistratura para conocimiento de los concursantes. En el acto
de cada prueba oral se sorteará el tema sobre el que versará el examen de cada
concursante. Las evaluaciones orales serán filmadas en lo posible con transcripción
automática de sus contenidos y tendrán carácter público salvo para los restantes
concursantes. Cuando razones de fuerza mayor imposibiliten la asistencia de la



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

totalidad de los miembros del jurado a la prueba oral, ésta puede recibirse válidamente
con la presencia de al menos tres de ellos. En tal supuesto, por Secretaría se remitirá
copia de la video filmación del acto a los integrantes del jurado que hubiesen estado
ausente a fin de que puedan participar de la calificación de los concursantes”.
Art. 2°: Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 780/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 001/08-0 s/ Contratación de los Servicios de Telefonía Celular
Móvil y de Interfaces GSM; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 40/2008, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 17/2008, para la contratación de los servicios
de telefonía celular móvil y de interfaces GSM, con un presupuesto oficial de Pesos
Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta ($4.467.060).
Que mediante Resolución CM N° 846/2008, se aprobó lo actuado en la contratación
adjudicando a Telefónica Móviles Argentina SA, conforme la oferta de fs. 310/314.
Que a fs. 703 obra la correspondiente orden de compra nro. 130, que fue retirada por la
adjudicataria el día 11 de noviembre de 2008.
Que a fs. 725/726 Telefónica Móviles Argentina SA presentó la póliza de caución nro.
164.282, emitida por Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de
Pesos Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro ($317.484), en
concepto de garantía de adjudicación.
Que por Res. CM Nº 439/2010 (fs. 2448) se aprobó la ampliación de la licitación por la
provisión de 94 equipos blackberry adicionales, y el servicio de conexión respectivo,
hasta la suma de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés con Diez
Centavos ($218.423,10).
Que a fs. 1065/1066 obra la orden de compra nro. 323, que fue retirada por la
adjudicataria el 30 de julio de 2010.
Que a fs. 1093/1096 consta la póliza de caución nro. 252.961, emitida por Fianzas y
Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos
Ochenta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($17.681,87), en concepto de garantía
de la ampliación de la contratación.
Que mediante Res. CM Nº 245/2011 se prorrogó la contratación a partir del 29 de
noviembre de 2011 y por el término de doce meses. Por otra parte, por Res. CM Nº
122/2011, se aplicó multa a la adjudicataria por la demora incurrida en la entrega de los
bienes comprendidos en la ampliación.
Que a fs. 2631 la Dirección de Informática y Tecnología informó que al Dr. Sergio M.
Lapadú, Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, el
18/7/11 le fue sustraído un equipo de telefonía móvil modelo blackberry, conforme
surge de la denuncia policial de fs. 2632. El 19 de julio se realizó el reclamo
correspondiente a la adjudicataria por sistema online, recibiendo con fecha 21/07/11 un
equipo que no coincidía con las características técnicas requeridas en el pliego, por la
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falta de stock de otro modelo blackberry. Además, manifestó que la adjudicataria
entregó la tarjeta SIM presentando fallas al intentar poner operativo el equipo
entregado, y recién el 22/7/11 se subsanó dicho inconveniente cuando el funcionario
afectado se presentó en las dependencias de la empresa. Finalmente, indicó que el Dr.
Lapadú estuvo incomunicado durante tres días, y que ello implica incumplimiento
contractual.
Que a fs. 2645, la Dirección de Compras y Contrataciones realizó el cálculo de multa
en los términos dispuestos en el punto 20 del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), resultando en la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno con
Cincuenta y Cuatro Centavos ($2.761,54).
Que se intimó a Telefónica Móviles Argentina SA para que en el plazo de diez días
tome vista de las actuaciones y formule descargo de lo expuesto a fs. 2645, siendo
noticiada el día 1/9/11 (fs. 2649). De lo expuesto, se puso en conocimiento a la
compañía aseguradora correspondiente, conforme surge a fs. 2648.
Que a fs. 2652/55 por Actuación Nº 19725/11 de fecha 13/09/2011, la adjudicataria
indicó “El supuesto incumplimiento que se le pretendería imputar a Movistar se basa en
un reclamo efectuado el 19/07/11 … Dado que nuestro mandante no contaba con el
equipo Blackberry requerido en stock, por razones ajenas a la voluntad de Movistar,
nuestra mandante prosiguió a entregar otro modelo de equipo Blackberry el día
21/07/11, pero éste equipo fue rechazado por el mencionado titular de la línea.
Finalmente, se consiguió entregar el equipo requerido por el Dr. Sergio Lapadú, el día
22/07/2011 …Hacemos saber que la falta de stock del equipo Blackberry 9300,
requerido, lo cual provoca su falta de disponibilidad y entorpece los tiempos de entrega,
se debe a demoras en el ingreso al país de los mismos, ya que como es de notorio y
público conocimiento, en nuestro país se han establecido diferentes normas referentes
a importaciones, como ser la Res. 61/09 del Ministerio de Producción, Res. 45/11 y
77/11 del Ministerio de Industria, entre otras, que mantienen demorado el ingreso de
terminales provistos por el fabricante Research in Motion (RIM) con la marca
Blackberry, lo cual impacta en el normal desarrollo de la cadena de abastecimiento
generando importantes faltantes de stock, por lo que la demora que se pretende
imputar resulta ajena a la voluntad de Movistar, ya que la misma se ha debido a la
imposibilidad de disponer con anterioridad del equipo requerido…… en cuanto dicha
situación de fuerza mayor fue superada por nuestra mandante, la misma procedió
inmediatamente a entregar el equipo solicitado, todo lo cual exime a Movistar de
cualquier tipo de responsabilidad”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminó entendiendo que
correspondería la aplicación de multa conforme lo propiciado por la Dirección de
Compras y Contrataciones.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que el Punto 20 del PCP, dispone: “Reposición de un Terminal Telefónico y/o SIM: La
reposición de un terminal telefónico y/o SIM deberá ser efectuada dentro del primer día
hábil siguiente a la realización del requerimiento, cuando el mismo haya sido reportado
como extraviado, hurtado, robado y/o se presente cualquier otra circunstancia de
pérdida del terminal telefónico y/o bloqueo de la SIM. Su incumplimiento significará un
descuento equivalente al 1% (uno por ciento) de la facturación del mes
correspondiente, por cada 24 horas sin efectuarse la reposición.”
Que asimismo, el punto 3.5.2. del Pliego de Especificaciones Técnicas, establece “Ante
causales de reposición fundadas en el informe del servicio técnico de la adjudicataria,
la misma deberá reponer el/los terminal/es telefónico/s en el plazo estipulado en el
punto 20 del PCP. Para estos casos, cada oferente deberá sustituir las terminales por
equipos de iguales características o superiores en el caso de no existir en stock al
momento de producida la falla y/o discontinuidad del equipamiento ofertado en esta
licitación.”
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Que a fs. 2633 consta que la Dirección de Informática y Tecnología notificó a la
adjudicataria del robo de un (1) equipo el 19/07/11 y requirió su reposición. Obtuvo
como respuesta que sería repuesto por un modelo blackberry 9100. A fs. 2634, surge
que con fecha 22 de julio, la dependencia pone en conocimiento que el equipo ofrecido
no tenía las características que exige la licitación, solicitando su reemplazo por el
modelo Blackberry 9300 similar o superior, agregando que la SIM entregada sufría
fallas, por lo que también, solicito su reemplazo. El 22/07/11 la contratista informó que
el modelo 9300 y la nueva SIM podían ser retirados en Av. Corrientes 3939 – 1º piso -.
Finalmente el Dr. Lapadú concretó el retiro del equipo el mismo día.
Que en cuanto al descargo de la adjudicataria corresponde aclarar que reconoce los
hechos mencionados por el área técnica a fs. 2661, en concordancia con las
constancias de fs. 2633/2634, y que la fuerza mayor invocada no reúne los requisitos
establecidos en el art. 134 de la Ley 2095.
Que de la normativa aplicable se desprende que, la adjudicataria tenía la obligación de
cumplir la prestación por sí, reponiendo el equipo y su correspondiente SIM dentro del
primer día hábil siguiente a que fuera solicitado, y en caso de no ser ello posible debía
haberlo reemplazado por uno de iguales o mayores características, situación que no
ocurrió.
Que los hechos expuestos, implican un incumplimiento contractual, por lo tanto, debe
considerarse la facturación de fs. 2642 por el período del 14/07/11 al 13/08/11, por la
suma de Pesos Noventa y Dos Mil Cincuenta y Uno con Treinta y Nueve Centavos
($92.051,39), como también, el tiempo de reposición de tres (3) días que equivale al
3% del monto mencionado, arrojando una penalidad de Pesos Dos Mil Setecientos
Sesenta y Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos ($2.761, 54).
Que por las razones de hecho y derecho expuestas precedentemente, corresponde
aplicar la multa.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la aplicación de multa a Telefónica Móviles Argentina SA, en los
términos dispuestos en el punto 20 del Pliego de Condiciones Particulares, en la suma
total de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos
($2.761, 54).
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
proceda a afectar las multas aprobadas en el Art. 1º, conforme lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 2095.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telefónica Móviles Argentina SA y
a la firma Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle -
Corti
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RESOLUCIÓN N.° 786/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº DCC-079/11-0 S/ Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Segunda Etapa, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 3689/3705 obra el dictamen producido por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que la licitación tiene por objeto la realización de la segunda etapa de obra del edificio
sito en la calle Hipólito Yrigoyen 932 de esta ciudad, para su utilización por áreas del
Poder Judicial de la C.A.B.A., consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Que por Resolución CM Nº 381/2011 cuya copia obra a fs. 209/11 se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 11/2011 para la readecuación del edificio sito en
Hipólito Yrigoyen 932 con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas respectivos
que aprueba, con un presupuesto oficial de pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta
y Cinco Mil Ciento Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66.-) estableciendo como
fecha de apertura pública de ofertas el día 8 de julio de 2011 a las 12.00 horas, fecha
que luego es postergada modificada por Resolución de Presidencia Nº 123/2011
obrante a fs. 472, para el día 1º de agosto de 2011.
Que por resolución de Presidencia Nº 106/2011 (fs. 334) se dejan sin efecto el Pliego
de Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cotización para oferentes que habían sido
aprobados por Resolución CM Nº 381/2011, y se aprueban nuevos.
Que a fs. 545 se aprueba, mediante Resolución de Presidencia Nº 128/11, la Circular
con Consulta Nº 1.
Que a fs. 598 obra el Acta de Apertura Nº 13/2011 en la que se deja constancia que se
han presentado cinco sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura.
Que la Comisión de Preadjudicaciones solicita a la Dirección General de Infraestructura
y Obras asistencia técnica especializada.
Que a fs. 3117/3120 la oferente KIR S.R.L. hace saber a la Comisión de
Preadjudicaciones que, según expresa, “la propuesta de TALA SA no cumple definitiva
y categóricamente con el Art. 14.17 del Pliego de Condiciones Particulares que rige el
presente llamado“.
Que a fs. 3129/3130 la Dirección General de Infraestructura y Obras produce su
informe técnico y con respecto a lo solicitado en la cláusula 14.17 del Pliego de
Condiciones Particulares expresa que, de considerarlo pertinente se deberá solicitar a
los oferentes por cédula documentación adicional.
Que a fs. 3124 la Comisión de Preadjudicaciones formula a los oferentes los nuevos
requerimientos.
Que a fs. 3124 le solicita a la empresa KIR SRL presente “Nueva Planilla de Precios de
Referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precio“, el que es
contestado a fs. 3146/3147.
Que a fs. 3125 requiere a la empresa ESTUDIO ING. VILLA la presentación de
“Planilla de Precios de Referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de
precio“, el que es contestado a fs. 3138/3140.
Que a fs. 3126 requiere a la empresa PLANOBRA S.A. la presentación de “Nueva
Planilla de Análisis de Precios de cada item desagregado en todos sus insumos“, y
“Nueva planilla de Precios de Referencia asociados a cada insumo incluido en los
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análisis de precio“, el que es contestado a fs. 3434.
Que se observa que tanto KIR S.R.L. como PLANOBRA S.A. habían acompañado en
su oferta original, a fs. 1393/94 y 3033/40 y 3049/55, la documentación que luego se
les requirió que acompañaran. Tal hecho surge también del informe técnico obrante a
fs. 3671/74.
Que a fs. 3127 requiere a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. la presentación
de “Nueva planilla de Computo y Presupuesto por no coincidir el total con la oferta
presentada“, “Nueva planilla de Análisis de Precios de cada ítem desagregado en
todos sus insumos“, y “Planilla de Precios de Referencia asociados a cada insumo
incluido en los análisis de precio“, el que es contestado a fs. 3174.
Que a fs. 3671/73 obra el informe sobre las ofertas recibidas, producido por el señor
Director de Planificación y Proyectos y elevado mediante memo DGIO Nº 224/11 que
dice: “Según lo descrito en el punto anterior 2. a) se desprende que las ofertas
presentadas por las empresas Estudio Ing. Villa SRL, Planobra SA, Tala
Construcciones SA, Emaco SA y Kir SRL Construcciones, cumplen con las Cláusulas
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares“.
Que a fs. 3676 la Comisión de Preadjudicaciones le solicita a ESTUDIO ING. VILLA
SRL cumpla con lo previsto en la cláusula 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, lo que es satisfecho a fs. 3680/3687.
Que a fs. 3689/3705 produce su dictamen la Comisión de Preadjudicaciones que arriba
a la siguiente conclusión: “Del análisis practicado sobre la documentación obrante en la
Licitación Pública Nº 11/2011 surge que las propuestas de KIR S.R.L., TALA
CONSTRUCCIONES S.A., ESTUDIO ING. VILLA Y PLANOBRA S.A. son no
admisibles y que la presentada por EMACO S.A. es admisible. De la ofertas
económicas presentadas surge que las presentadas por KIR S.R.L., EMACO S.A.,
ESTUDIO ING. VILLA y PLANOBRA S.A. son no conveniente y que la presentada por
TALA CONSTRUCCIONES S.A. es conveniente, de acuerdo a lo que surge del
siguiente cuadro comparativo de ofertas: Por lo tanto, esta Comisión de
Preadjudicaciones considera que corresponde se declare fracasada la Licitación
Pública Nº 11/2011. Que no obstante lo expuesto en el párrafo anterior, y sin que ello
implique una variación del temperamento adoptado por esta Comisión, resulta
conveniente aclarar que las cuatro ofertas que fueron declaradas no admisibles
resultarían admisibles, si se considerasen las presentaciones efectuadas de manera
extemporánea“.
Que en ese estado llega el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, emitiendo el
dictamen Nº 4196/2011 de fecha 7/10/2011 opinando “que desde el punto de vista
jurídico, corresponde distinguir entre aquellos oferentes que no presentaron
oportunamente la documentación requerida por el punto 14.17 del PCP y aquellos que
sí lo hicieron. Tal es el caso de EMACO S.A., KIR S.R.L. y PLANOBRA S.A. De
manera que el dictamen de la comisión evaluadora asimila situaciones jurídicas
diferentes al considerar todas las ofertas inadmisibles por extemporáneas. Ello, no
obstante la circunstancia de que se les haya solicitado con posterioridad, sin
justificación alguna, que acompañen nuevas planillas. Por ende hay en el expediente
ofertas admisibles y la licitación no se encontraría fracasada”. En tal estado llega el
expediente al Plenario.
Que en primer lugar cabe señalar que el dictamen de la Comisión de
Preadjudicaciones no es vinculante. Recuérdese que dicha comisión cumple funciones
de asesoramiento, su competencia es técnico consultiva y se pone de manifiesto
mediante el dictamen de preadjudicación que no es sino un proyecto de adjudicación o
una propuesta o asesoramiento al órgano administrativo que debe adjudicar. Así, el
dictamen o juicio técnico que emiten tal comisión, aún cuando sea de requerimiento
obligatorio, no es de contenido vinculante para el órgano que toma la decisión final, el
cual puede sustituirlo, reemplazarlo o modificarlo. Por ende, si el órgano responsable
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de la adjudicación no comparte el criterio vertido por la Comisión de Preadjudicación en
su dictamen puede apartarse de tal recomendación y valorar por sí mismo las ofertas
presentadas y adjudicar o no a la que considere más conveniente.
Que por todo lo expuesto no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación y adjudicarla a KIR S.R.L., por
haber presentado la oferta más conveniente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 11/2011 para la readecuación del
edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932.
Art. 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 11/2011 a KIR S.R.L. por la suma de Pesos
Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Seis con 66/100 ($
5.665.176,66.-).
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y,
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 414/FG/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 20321/11 del
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante Disposición UOA Nº 44/11 -obrante a fs. 91/102-, se autorizó el llamado
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a Licitación Pública Nº 05/11, tendiente a lograr la adquisición de licencias de software
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró, con un presupuesto oficial de pesos novecientos cincuenta y nueve mil
trescientos sesenta y tres con ocho centavos ($959.363,08) IVA incluido.
Que conforme surge de fs. 126/147, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 05/11 a dieciocho (18) empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicación al presente
procedimiento de selección.
Que en virtud de la consulta efectuada por la firma CIDICOM S.A. -fs. 152/153-, el
titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones emitió la Circular con Consulta Nº
01/11, glosada a fs. 160, siendo notificada y publicada según constancias de fs.
161/179 y 183/185.
Que con fecha 14 de septiembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
193/194) recibiéndose las propuestas de las firmas ARQUICAD S.R.L. ($93.759,00)
IVA incluido, presentado dicha firma una oferta alternativa ($83.591,00) IVA incluido,
DINATECH S.A. ($1.001.857,20) IVA incluido, CIDICOM S.A. ($562.206,89) IVA
incluido, NOVADATA S.A. ($518.682,00) IVA incluido, EXO S.A. ($807.171,64) IVA
incluido y SPSS ARGENTINA S.A. ($98.696,06) IVA incluido, ello conforme
constancias de fs. 195/405.
Que posteriormente intervino la Comisión Evaluadora de Ofertas e intimó a los
oferentes EXO S.A. y SPSS ARGENTINA S.A. a fin de que acompañen la
documentación detallada en el acta de reunión (v. fs. 408), cumpliéndose con dicha
intimación tal como se extrae de la documentación obrante a fs. 440/444 y 446/451,
respectivamente. 
Que a fs. 459/464 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 05/11 emitido por la
Comisión señalada ut supra, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 465), en la página de Internet
del Ministerio Público Fiscal (fs. 476/477) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (fs. 472/475). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes
(fs. 466/471), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 4.8.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
En tal sentido, a fs. 81/82 se encuentra glosado el informe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad, en los que se da cuenta de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontarla.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente EXO S.A. los renglones Nº 1
“30 (treinta) LICENCIAS DE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2008 R2”,
Nº 2 “150 (ciento cincuenta) LICENCIAS DE WINPRO 7 SNGL”, Nº 3 “6 (seis)
LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER STANDARD 2010”, Nº 4 “400
(cuatrocientas) LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE STANDARD CAL 2010,
DEVICE”, Nº 5 “400 (cuatrocientas) LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE
ENTERPRISE CAL 2010, USER”, Nº 6 “2 (dos) LICENCIAS DE MICROSOFT
EXCHANGE SERVER ENTERPRISE 2010”, Nº 7 “1 (una) LICENCIA DE MICROSOFT
WINDOWS SERVER DATACENTER 2008 R2”, Nº 8 “100 (cien) LICENCIAS DE
ACROBAT PROFESSIONAL 10 WINDOWS ESPAÑOL”, Nº 9 “5 (cinco) LICENCIAS
DE ACROBAT PROFESSIONAL 10 WINDOWS ESPAÑOL, kit instalador”, Nº 10 “10
(diez) LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT 2010, PROFESSIONAL”, Nº 11 “10
(diez) LICENCIAS DE MICROSOFT VISIO PREMIUM 2010”, Nº 18 “1 (una) LICENCIA
DE AUTODESK 3D STUDIO MAX 2012” y Nº 19 “1 (una) SUSCRIPCION ANUAL
PARA AUTODESK 3D STUDIO MAX 2012”, por la suma de pesos seiscientos noventa
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y dos mil trescientos ochenta y cuatro con noventa y nueve centavos ($692.384,99) IVA
incluido, adjudicar al oferente DINATECH S.A. los renglones Nº 20 “1 (una) LICENCIA
DE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5 VERSION 15”, Nº 21 “1 (una) LICENCIA DE
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5, kit DVD” y Nº 22 “1 (una) LICENCIA DE
COREL DRAW GRAPHICS EDUCATION LICENSE ML”, por la suma de pesos cuatro
mil ciento setenta y tres con cincuenta centavos ($4.173,50) IVA incluido, adjudicar al
oferente ARQUICAD S.A. los renglones Nº 12 “5 (cinco) LICENCIAS DE AUTODESK
AUTOCAD 2011multilenguaje con upgrade a autocad 2012”, Nº 13 “5 (cinco)
SUSCRIPCIONES ANUALES PARA AUTODESK AUTOCAD 2011 MULTILENGUAJE”,
Nº 16 “1 (una) LICENCIA DE AUTODESK 3DS MAX DESIGN 2012” y Nº 17 “1 (una)
SUSCRIPCION ANUAL PARA AUTODESK 3DS MAX DESIGN 2012”, por la suma de
pesos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco ($79.545,00) IVA incluido y
adjudicar al oferente SPSS ARGENTINA S.A. los renglones Nº 14 “2 (dos) LICENCIAS
DE USO CONCURRENTE DE IBM SPSS BASE” y Nº 15 “(dos) LICENCIAS DE USO
NOMINAL DE IBM SPSS BASE” por la suma de pesos noventa y ocho mil seiscientos
noventa y seis con seis centavos ($98.696,06) IVA incluido.
Que a fs. 485/487 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 05/11, tendiente a lograr la adquisición de
licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 05/11 por la suma total
de pesos ochocientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve con cincuenta y
cinco centavos ($874.799,55) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EXO S.A. los renglones Nº 1 “30 (treinta)
LICENCIAS DE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2008 R2”, Nº 2 “150
(ciento cincuenta) LICENCIAS DE WINPRO 7 SNGL”, Nº 3 “6 (seis) LICENCIAS DE
MICROSOFT EXCHANGE SERVER STANDARD 2010”, Nº 4 “400 (cuatrocientas)
LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE STANDARD CAL 2010, DEVICE”, Nº 5
“400 (cuatrocientas) LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE ENTERPRISE CAL
2010, USER”, Nº 6 “2 (dos) LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER
ENTERPRISE 2010”, Nº 7 “1 (una) LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS SERVER
DATACENTER 2008 R2”, Nº 8 “100 (cien) LICENCIAS DE ACROBAT
PROFESSIONAL 10 WINDOWS ESPAÑOL”, Nº 9 “5 (cinco) LICENCIAS DE
ACROBAT PROFESSIONAL 10 WINDOWS ESPAÑOL, kit instalador”, Nº 10 “10 (diez)
LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT 2010, PROFESSIONAL”, Nº 11 “10 (diez)
LICENCIAS DE MICROSOFT VISIO PREMIUM 2010”, Nº 18 “1 (una) LICENCIA DE
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AUTODESK 3D STUDIO MAX 2012” y Nº 19 “1 (una) SUSCRIPCION ANUAL PARA
AUTODESK 3D STUDIO MAX 2012”, por la suma de pesos seiscientos noventa y dos
mil trescientos ochenta y cuatro con noventa y nueve centavos ($692.384,99) IVA
incluido.
ARTICULO 4º.- Adjudicar a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 20 “1 (una)
LICENCIA DE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5 VERSION 15”, Nº 21 “1 (una)
LICENCIA DE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5, kit DVD” y Nº 22 “1 (una)
LICENCIA DE COREL DRAW GRAPHICS EDUCATION LICENSE ML”, por la suma de
pesos cuatro mil ciento setenta y tres con cincuenta centavos ($4.173,50) IVA incluido. 
ARTICULO 5º.- Adjudicar a la firma ARQUICAD S.A. los renglones Nº 12 “5 (cinco)
LICENCIAS DE AUTODESK AUTOCAD 2011multilenguaje con upgrade a autocad
2012”, Nº 13 “5 (cinco) SUSCRIPCIONES ANUALES PARA AUTODESK AUTOCAD
2011 MULTILENGUAJE”, Nº 16 “1 (una) LICENCIA DE AUTODESK 3DS MAX
DESIGN 2012” y Nº 17 “1 (una) SUSCRIPCION ANUAL PARA AUTODESK 3DS MAX
DESIGN 2012”, por la suma de pesos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco
($79.545,00) IVA incluido. 
ARTICULO 6º.- Adjudicar al oferente SPSS ARGENTINA S.A. los renglones Nº 14 “2
(dos) LICENCIAS DE USO CONCURRENTE DE IBM SPSS BASE” y Nº 15 “2 (dos)
LICENCIAS DE USO NOMINAL DE IBM SPSS BASE” por la suma de pesos noventa y
ocho mil seiscientos noventa y seis con seis centavos ($98.696,06) IVA incluido.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución. Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público,
y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Expediente N° 1.061.856/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 361-GCABA/11 - Expediente N° 1.061.856/10
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Objeto: Análisis del proyecto “Prioridad Peatón”, a realizarse en la calle Tacuarí entre
Avenida de Mayo y Avenida Martín García. 
Lugar: Centro Cultural “General San Martín”, Sala “C”, sito en la calle Sarmiento N°
1551 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 1° de diciembre de 2011 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº
591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 192), desde el lunes 31 de octubre de 2011 hasta
el jueves 24 de noviembre de 2011 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental,
Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 123.
 

Eduardo Macchivelli
Subsecretario

 
CA 224
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

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°
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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
   
 
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

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

   
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 11/11
 
DISPOSICIÓN N.° 60/UOA/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20528/11 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio Público Fiscal de
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la C.A.B.A.
Que mediante Nota SGAJyDDHH Nº 151/11 (fs. 3), el señor Secretario General de
Acceso a Justicia y Derechos Humanos, Dr. Gabriel E. Unrein, remitió al señor
Secretario General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. el
requerimiento oportunamente efectuado por la Dra. María Fernanda Rodríguez, para
lograr la contratación del servicio de impresión de material institucional de difusión para
ser distribuidos entre los consultantes y denunciantes que utilizan los servicios de las
Unidades de Orientación y Denuncia y de las distintas Unidades Fiscales, como así
también a los participantes de las distintas actividades de difusión y jornadas de
capacitación que se organizan desde el Ministerio Público Fiscal, adjuntando al efecto
los modelos del material requerido.
Que teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, la Unidad Operativa de
Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme surge de fs. 6/22 y lo remitió para conformidad del área requirente, lo cual se
cumplió a fs. 28, informando asimismo, el plazo de entrega para los bienes solicitados.
Que mediante correos electrónicos obrantes a fs. 33 y 58, el Departamento de
Compras y Contrataciones solicitó precios orientativos a proveedores del ramo,
recibiéndose las cotizaciones de los mismos conforme surge de fs. 63/64.
Que de acuerdo a los precios informados por los proveedores consultados, el
Departamento de Compras y Contrataciones, a fs. 66, elevó la Nota DCyC Nº 386/11,
informando el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la
suma de pesos sesenta y cuatro mil quinientos veinte ($64.520,00), IVA incluido.
Que a fs. 80/81, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.5.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II (1-11) a V que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán el procedimiento tendiente a la contratación del
servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia, facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 82/85, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 11/11, tendiente a lograr
la contratación del servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio
Público Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta y cuatro mil quinientos veinte ($64.520,00), IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de los bienes requeridos que como Anexos II
(1-11) integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, modelo de
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos III a V integran la presente.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer el día 26 de octubre de 2011, a las 13:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invitese a los posibles
interesados, comuníquese a la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos del Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
CA 223
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
 
Adquisición e instalación de juegos integradores en diversos espacios públicos -
Expediente N° 86.455/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2701/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 28 de Octubre de 2011, a las 15 hs.
Rubro: Cultura, deporte y recreación (Adquisición e instalación de juegos integradores
en diversos espacios públicos, incluyendo la provisión de los materiales y mano de
obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos).
Autorizante: Resolución Nº 49 - COPIDIS/2011.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
 

Marina Klemensiewicz
Presidente

 
OL 3987
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Adquisición de diversos elementos decorativos lumínicos con motivo de los
festejos navideños del año en curso, a solicitud de esta Jefatura Gabinete de
Ministros - Licitación Pública Nº 2727/SIGAF/2011
 
Expediente N° 1.838.499/2011
Rubro: Electrónica y electricidad.
Llámese a Licitación Pública Nº 2727/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 31 de Octubre de 2011, a las 15 hs.
Autorizante: Resolución Nº 637 - MJGGC/2011.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 18 hs., hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de las ofertas.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a
18 hs., hasta setenta y dos (72) horas antes de la apertura de las ofertas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4018
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación de un Servicio Llave en Mano de Equipamiento para el
Reconocimiento Automático de Chapa Patentes de Vehículos Patrulleros de la
Policía Metropolitana - Expediente 960685/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2642/11 cuya apertura se realizará el día viernes 28 de
octubre de 2011, a las 13 horas, para la contratación Servicio llave en mano de
Equipamiento para el reconocimiento Automático de Chapa Patentes de Vehículos
Patrulleros de la Policía Metropolitana.
Autorizante: Resolución Nº 759/MJYSGC/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: pesos cinco mil ($5.000.-).
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 3996
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
 
Preadjudicación  Expediente Nº 701636/11
 
Licitación Pública Nº 2421/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2542/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático.
Firmas preadjudicadas:
Hynet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 14.148,391600 - precio total: $ 
84.890,35.
Chavez Andrea Roxana
Renglón: 2 - cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 11.970 - precio total: $ 23.940.
Viola Angel Alejandro
Renglón: 3 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 297.231 - precio total $ 297.231.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos seis mil sesenta y uno con treinta y cinco 
($ 406.061,35)
No se considera: G&B SRL: Oferta Nº 2 renglón Nº 1 por precio no conveniente para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Viola Angel Alejandro: Oferta Nº 3 renglón Nº 2 por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Data Memory S.A.: Oferta Nº 5 renglón Nº 1 por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Citarella S.A.: Oferta Nº 6 renglón Nº 3 por precio no conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fundamento de la preadjudicación: Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de
Tecnología y Procesos (DGEYTI) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de
Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788 (DGTALMJYS).
Se deja Constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de
acuerdo al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información.
Fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art.106 de la Ley 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 18/10/11 en cartelera.
 

Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnica y Administrativa

 
OL 4008
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de guías para bomba de infusión - Expediente Nº 1690079/2011
 
Licitación Privada Nº 349/2011
Adquisición: guías para bomba de infusión
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/10/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/10//2011 de 08:00 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 4009
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Provisión de equipos de luz de emergencia, con destino a diversos efectores de
salud dependientes del ministerio de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.” – Expediente Nº: 1.674.309/2011.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2557/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con
destino a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 31//10/2011, a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 78/DGADC/2011
Repartición Destinataria: Diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de
Salud
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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www.buenosaires.gob.ar 
– compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 3982
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Maquina Pegadora de Cantos - Licitación Pública Nº 2654/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2654/11, cuya apertura se realizará el día 28/10/11, a
las 9 hs., para la adquisición de: Maquina Pegadora de Cantos.
Expediente N° 1658490/11
Autorizante: Disposición Nº 85-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrita.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4019
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de equipamiento médico con destino al consultorio de oftalmología -
Licitación Publica Nº 2699/SIGAF/2011
 
 
Objeto: adquisición de equipamiento médico con destino al consultorio de oftalmología
Expediente Nº 1786638/2011
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 28 de Octubre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4022
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos
electrógenos - Licitación Publica Nº 2708/SIGAF/2011
 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
grupos electrógenos. Expediente Nº 1853973/2011
Consulta De Pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de visita: 25 de Octubre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 01 de Noviembre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4021

Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Medicamentos para Farmacia - Expediente Nº 1516397/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2710/11, cuya apertura se realizara el dia 31/10/11, a
las 11hs., para la adquisición de Medicamentos para Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 31 de
octubre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
OL 4011
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 25-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica de la institución por el termino de doce (12) meses - Licitación Publica
Nº 2715/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 1855327/2011
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica de la institución por el termino de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de visita: 25 de Octubre de 2011, 11:00 horas en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 01 de Noviembre de 2011, 12.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4020
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Insumos de Urología - Expediente Nº 1712490/2011
 
Contratación Directa Nº 8578/2011
Adquisición: insumos de urología 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 27/10/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/10/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 4010
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.430.206/11
 
Licitación Pública N° 2294-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2569/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipamiento Médico
Firma preadjudicada:
Metalmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13.990,00 - precio total: $ 27.980,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
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Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.356,00 - precio total: $ 18.848,00.
Semycer S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.489,10 - precio total: $ 4.489,10.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.763,34 - precio total: $ 11.053,36.
Renglón: 5 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 4,24 - precio total: $ 508,80.
Renglón: 6 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 20,27 - precio total: $ 2.432,40.
Renglón: 7 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 3.484,80.
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 1.104,00.
Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil novecientos con 46/100 ($
69.900,46).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 17/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 21/10/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4012
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 1338828/MGEyA/11
 
Licitación Pública N° 2002/HSL/2011
Disposición Aprobatoria Nº 23/HSL/11
Etapa: única
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros Mèdicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Descartables.
 
Firmas Adjudicadas
Lukezick, Marta Beatriz.
Renglón 1 - cantidad: 1500(unidad) – p. unitario $ 13,489 p. total $ 20.233,50
Total: $ 20.233,50 (pesos veinte mil doscientos treinta y tres con cincuenta centavos)
 
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 2 - cantidad: 60(unidad) – p. unitario $ 5,033 - p. total $ 301,98
Renglón 8 - Cantidad 1100 (fco.gotero) – p.unitario $ 0,639 - p.total $ 702,90
Renglón 9 - cantidad: 1500 (fco.gotero) - p. unitario $ 0,659 p. total $ 988,50
Total: $ 1.993,38 (pesos mil novecientos noventa y tres con treinta y ocho   centavos).
 
Medi-Sistem S.R.L.
Renglón 3 - cantidad: 144(unidad) – p. unitario $ 4,450 - p. total $ 640,80
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Total $ 640,80 (pesos seiscientos cuarenta, con ochenta centavos).
 
Iskowitz Instrumental SRL. 
Renglón 4 - cantidad: 220(unidad) – p. unitario $ 17,45 - p. total $   3.839,00
Total $ 3.839,00 (pesos tres mil ochocientos treinta y nueve).
 
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 5 - cantidad: 500(unidad) – p. unitario $ 3,26 - p. total $ 1.630,00
Renglón 6 - cantidad: 340(unidad) – p. unitario $ 27,98 - p. total $ 9.513,20
Renglón 7 - cantidad: 280(unidad) – p. unitario $ 27,98 - p. total $ 7.834,40
Total $ 18.977,60 (pesos dieciocho mil novecientos setenta y siete con sesenta
centavos).
Total: $ 45.684,28 (pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con
veintiocho centavos.).
Ofertas Desestimadas:
Renglón 1.
Visión Continental. S.A. Por superar precio indicativo.
Centro Óptico Casin S.R.L. y VSA Alta Complejidad. Por superar precios
preadjudicados.
Renglón 2.
Poggi, Raúl Jorge León y Charaf. Silvana Graciela Por superar precios indicativos.
Droguerìa Martorani S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 3.
Unifarma S.A. Alternativa no se ajusta según informe técnico. Por superar precio
indicativo.
Droguería Martorani S.A. Por superar precio preadjudicado.
VSA Alta Complejidad S.A. Por superar precio indicativo.
Renglón 4.
Visión Continental S.A. y Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precios indicativos.
Droguerìa Martorani S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 5.
Poggi, Raúl Jorge León Por superar precio indicativo.
Charaf, Silvana Graciela, Droguerìa Farmatec S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L. y
Quìmica Còrdoba S.A. Por superar precios preadjudicados.
Renglón 6.
Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 7.
Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 8.
Poggi, Raúl Jorge León. Suárez, Luis Alberto y Química Córdoba S.A. Por superar
precios preadjudicados.
Renglón 9.
Poggi, Raúl Jorge León, Suárez, Luis Alberto Suárez y Química Córdoba S.A. Por
superar precios preadjudicados.
Total de la adjudicación: $ 45.684,28 (pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta
y cuatro con veintiocho centavos)
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4014
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 1742744-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 8576-SIGAF/11
Adquisición: “material sanitario“
Fecha de apertura: 31/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fechade
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: 31/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 4013
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Adjudicación – Expediente Nº 1384545/2011
 
Licitación Pública N° 2052/HSL/2011
Disposiciòn Nº 22 /11, de fecha 04/10/11 Etapa única
Rubro comercial: Equipos y Suministros para LIMPIEZA.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artìculos de Limpieza.
FIRMAS ADJUDICADAS.
IBARRA JUAN ERNESTO
Reng. 1 Cant. 500 rollos P.Unit. $ 1,07 P.Total $ 535,00
TOTAL $535,00 ( PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ).
LANCAS S.R.L.
Reng. 2 Cant. 3000 paq.x250unid. P.Unit. $ 4,97 P.Total $14.910,00
TOTAL $ 14.910,00 ( PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ).
EUQUI S.A.
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Reng. 3 Cant. 600x litro P. Unit. $ 5,25 P. Total $ 3.150,00
Reng. 4 Cant. 220 unid. P. Unit. $ 0,75 P. Total $ 165,00
Reng. 5 Cant. 50x 1litro P. Unit. $ 2,84 P. Total $ 142,00
TOTAL $3.457,00 ( PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE)
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1. Valot s.a. Alt. Supera precio indicativo.
Lancas s.r.l. supera precio preadjudicado.
Euqui s.a. supera precio preadjudicado.
Ernesto Van Rossum y cía. s.r.l.
Renglón 2.
Valot s.a. supera precio preadjudicado.
Valot s.a. Alt.1, según Informe Técnico.
Valot s.a. Alt.2, Según Informe Técnico.
Ibarra Juan Ernesto, según Informe Técnico.
Ibarra Juan Ernesto Alt.1, según Informe Técnico.
Euqui s.a. según Informe Técnico.
Ernesto Van Rossum y Cia. S.r.l., supera precio indicativo.
Renglón 3.
Valot s.a. supera precio indicativo.
Lancas s.r.l. supera precio preadjudicado.
Ibarra Juan Ernesto según Informe Técnico.
Adox s.a. supera precio indicativo.
Ernesto Van Rossum y Cía. S.r.l. supera precio preadjudicado.
Renglón 4.
Ibarra Juan Ernesto, supera precio preadjudicado.
Ernesto Van Rossum y cía. Srl. Según Informe Técnico y supera precio indicativo.
Renglón 5.
Valot s.a. supera precio indicativo.
Ibarra Juan Ernesto, supera precio indicativo.
Ernesto Van Rossum y Cía. S.r.l. supera precio indicativo
Total de la adjudicación: $18.902,00 ( pesos dieciocho mil novecientos dos).
 

Estela Fernàndez Rey
Subdirectora (i)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador De Gestión Economico Financiera
 
 
OL 4023
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Aviso de llamado
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en Escuelas - Licitación Pública Nº
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2537-SIGAF/11 (Nº 67/11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8
“Luis Vernet“ D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E.
13º sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351,
Escuela Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755,
Escuela Nº 7 D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro
Ma.“ D.E. 18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón   J. Gene“ D.E. 20º sita
en García de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E. 16 sita en
Medeyros 3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en Av.
Caseros 1555, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y 
Escuela Nº 13 “Hilarón Roldán“ D.E. 16º sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645,
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 2.229.034,45- (Pesos dos millones doscientos veintinueve mil
treinta y cuatro con cuarenta y cinco 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. 11 de noviembre de 2011 a las 15 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2011 a las 10 hs. comenzando por Nº 4
“José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8 “Luis Vernet“
D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E. 13º sita en
Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351, Escuela 
Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela
Nº 7 D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 31 de octubre de 2011 a las 10 hs comenzando por Escuela Nº 8 “Base Aérea
Vicecomodoro Ma.“ D.E. 18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene“
D.E. 20º sita en García de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E.
16 sita en Medeyros 3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en
Av. Caseros 1555, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y Escuela Nº
13 “Hilarón Roldán“ D.E. 16º sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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
Director General

 
OL 3983
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1246644/11
 
Licitación Pública N° 1923-SIGAF/11 (Nº 57/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 99 de fecha 21 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1923-SIGAF/11 (Nº 57/11), que tramita por Expediente Nº 1246644/11, autorizada
por Disposición Nº 547/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica en la
Escuela Nº 31 “Naciones Unidas“, sita en Ángel Justiniano Carranza 2045 del Distrito
Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cavego S.A., AC S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A., Emcopat S.A. e Infraestructura
Básica Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1180 y contable a Fs. 1181/1189
y 1198/1200 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cavego S.A., AC 
S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A., Emcopat S.A. e Infraestructura Básica Aplicada 
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Cavego S.A., por la suma de pesos seiscientos ochenta y
seis mil ciento dos con ochenta y ocho centavos ($ 686.102,88), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 31 “Naciones Unidas“, sita en Ángel
Justiniano Carranza 2045 del Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 12,17 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
21/10/2011 al 24/10/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4004
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1321680/11
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Licitación Privada N° 293-SIGAF/11 (Nº 62/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 103 de fecha 21 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 293-SIGAF/11 (Nº 62-11), que tramita por Expediente Nº 1321680/11, autorizada
por Disposición Nº 569/DGAR/11 para los trabajos de instalación de gas y sanitaria en
la Escuela Nº 15, sita en Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: AC
S.R.L., Betonhaus S.A., Spinelli & Asociados S.R.L, Inventiva Permanente S.R.L. y
Mejores Hospitales S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 490 y contable a Fs. 491/496 y 504/505
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Que la firma Inventiva Permanente S.R.L., no cumple, al momento de la apertura,
con la documentación de admisibilidad exigida por el Pliego de Condiciones
Particulares punto 2.6.1. (numeral 1).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas AC S.R.L., Betonhaus
S.A., Spinelli & Asociados S.R.L y Mejores Hospitales S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Betonhaus S.A., por la suma de pesos noventa y tre mil
quinientos ($ 93.500,00), la ejecución de los trabajos de instalación de gas y sanitaria
en la Escuela Nº 15, sita en Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 12,51 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
21/10/2011 al 24/10/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4005
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

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
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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
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
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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
 

 

   
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



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición Material Bibliográfico - Expediente N° 5491572011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 326/11, cuya apertura se realizará el día26/10/2011, a
las 11 hs., para la adquisición Material Bibliográfico.
Autorizante: Disposición Nº 97 DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 4006
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de Equipos Audiovisuales - Licitación Pública Nº 2538/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2538/2011 a realizarse el día 28 de octubre de 2011 a
las 11 horas, para la adquisición de Equipos Audiovisuales
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
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Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 4003
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1558907/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 8291-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2581/11.
Acta de Preadjudicación N° 18/11, de fecha 19 de octubre de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 56
Firma preadjudicada:
MASTER OBRAS SA
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 56: precio total: $ 237.932.-
Total preadjudicado: PESOS DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON 32/100 ($ 237.932.-). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 19/10/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4000
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES
 
Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 1 - Licitación Publica Nº 1/CDNNYA/2011

 
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2011

 
Expediente N° 1609832/2011 
Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares. Se agrega el
siguiente texto: El domicilio indicado en las facturas del proveedor debe pertenecer a la
Ciudad de Buenos Aires, y la cuenta del Banco Ciudad debe corresponder a una
sucursal de la ciudad de Buenos Aires. 
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Daniel Olmos

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
 
OL 4017
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 15/11
 
Acta Nº 40/11
Objeto: Adquisición de switches y conectividad.
Proveedor Preadjudicado: NOVADATA S.A.
 
Esta Comisión recomienda:
 
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa G&B S.R.L. por no ajustarse a
lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo
informado por el área técnica, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de
la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario 754/08.
2)         Desestimar la oferta presentada por la empresa SYSTEMNET S.A., por no
ajustarse a lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares y no
resultar el precio ofertado, el más conveniente para el Organismo, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08. 
3)         Desestimar la oferta presentada por la empresa COMUNICACIONES,
COMADNDO, CONTROL, COMPUTACIÓN E INFORMACIÓN S.A. (C4I) por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas al no ofrecer el tiempo de
garantía requerido por los productos a adquirir, todo ello en acuerdo con lo dispuesto
por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario
754/08. 
4)         Desestimar la oferta presentada por la empresa RACK2 S.R.L. por no haber
acreditado debidamente el poder del firmante, no ajustarse a lo solicitado en el Pliego
de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo informado por el área técnica y a
lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)         Preadjudicar a la empresa NOVADATA S.A. el Renglón único, de acuerdo al
siguiente detalle; HP E4800-24G Switch + HP X120 1G SFP LC SX Transceiver,
cantidad siete, precio unitario, pesos once mil seiscientos ochenta y nueve con 80/100
($11.689,80), precio total, pesos ochenta y un mil ochocientos veintiocho con 80/100
($81.828.60), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
6)         Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
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1° La oferta presentada por la empresa AGNETWORKS S.A.
Antonio Albamonte                      Dr. Edgardo Diaz
Sr. Oscar vera                              lic. Pablo copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4015
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

   
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
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 
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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

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Fracaso – Contratación Directa Nº 19/11
 
Acta de Preadjudicación N° 20/11
 
Contratación Directa Nº 19/11 - “Plan de Recuperación y Puesta en Valor – Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 17 a 39“ - Nota Nº 12033/IVC/10 y agreg.
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10 y 2433/D/11, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De
Tommaso, Dra. Verónica Paula Abad, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra
Noemí Villar, con el objeto de evaluar las Carpetas de las ofertas presentadas en la
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor – Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 17 a 39”
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 33/11 de la presente Contratación
obrante a fs. 351/354 con fecha 13 de octubre del corriente, se procedió a la Apertura
de los Sobres de las siguientes empresas:
Oferta Nº 1 de la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L.
Oferta Nº 2 de la empresa CARLOS NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.
Establece el Art 1.3.14. “Aclaración de las Ofertas:Con posterioridad a la apertura de
las propuestas y a los efectos de realizar el estudio de las Ofertas el I.V.C. podrá
requerir a los proponentes los elementos que estime necesarios, siempre que dicha
solicitud no implique una violación a los principios del procedimiento de selección. De
ser solicitados los mismos, deberán ser presentados por los Oferentes dentro del plazo
que fije el I.V.C. Tanto la solicitud como la respuesta se harán por escrito; en ningún
caso se podrá solicitar ni permitir cambio alguno en los precios ni demás aspectos
substanciales de la Oferta.”
Por su parte el Art 1.3.15.Análisis y Evaluación: expresa que “Las Ofertas cuyo sobre,
paquete o envoltorio no contenga los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. ó 1.3.4.2.
de este Pliego y que a juicio del I.V.C. no corresponda que sean solicitados con
posterioridad, serán declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente.
Son considerados inexcusables, no pudiendo ser presentados con posterioridad a la
presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran:
Modalidad SOBRE UNICO (Art. 1.3.15.1.1.)
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Carpeta A:
a)Garantía de Oferta.
b)Certificado de capacidad de Contratación anual para licitar expedido por el RNCOP.
i)Compromiso de conformar una UTE o el Contrato respectivo.
Carpeta D:
a)Oferta económica.
b)Plan de trabajos completo.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
c)Cómputo y presupuesto de la Oferta.
d) Cuadro “B”….”
En función de lo expuesto y del análisis de las propuestas recibidas, respecto de la
documentación contenida en los sobres surge que:
Oferta Nº 1 – NORBERTO SPINELLI S.R.L.: La documentación presentada NO
corresponde a la Contratación del Motivo ya que tanto la Oferta Económica, Garantía
de Oferta, Cómputo y presupuesto corresponden a la Contratación Directa Nº 18/2011
perteneciente al Plan de Recuperación y Puesta en Valor de los Edificios 1 a 16 y 40 a
43; por lo que corresponde declarar inadmisible la Oferta de la empresa, conforme lo
establecido por el Art. 1.3.15
Oferta Nº 2- CARLOS NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.: Omite la presentación
del Plan de trabajo completo por lo que conforme surge del citado Art. 1.3.15,
corresponde declarar inadmisible la oferta presentada por la empresa.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1º) Declarar inadmisible la Oferta Nº 1 de la empresa Norberto Spinelli S.R.L. y la
Oferta Nº 2 de la empresa Carlos Nosiglia Construcciones S.R.L., por no ajustarse a
los lineamientos de la documentación licitaria
2º) Declarar el Fracaso de la Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y
Puesta en Valor – Barrio Manuel Dorrego – Edificios 17 a 39“
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 49
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Equipamiento para Seguridad Perimetral del Data Center - Expediente N°
1698816/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 2696/11, a realizarse el 2 de noviembre de 2011 a las
11 hs., para la contratación s/Equipamiento para Seguridad Perimetral del Data Center.
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. 
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Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4002
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Nº 02 Aclaratoria X Modificatoria
 
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 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 17/2011
Expediente Nº 02952/E/2011
Objeto de la Contratación: Provisión y colocación de solado en baldosas de goma en
oficinas del 10º Piso y 10º Entrepiso.
Descripción
La cotización deberá incluir 10 m. de la misma partida de Solado en Baldosas de Goma
que el colocado, a los efectos de ser utilizado en eventuales reposiciones.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4007
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 24-10-2011

 

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.
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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

   
FISCALIA GENERAL
 
UNIDAD OPERTIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 1/11
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de ofertas Nº 7/11
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 20 de octubre de 2011, siendo las 14:12
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
CCAMP Nº 1/11, que tramita por medio del Expte. CCAMP Nº 31/11, tendiente a lograr
la contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento
técnico y reparación de ascensores existentes en los inmuebles de las calles Combate
de los Pozos 155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de
la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 49/2011, que fuera
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 112/115), en la cartelera de la Unidad

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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Operativa de Adquisiciones (fs. 82) y en la Página Web de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 110). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos cincuenta y un mil
seiscientos ($ 51.600,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de septiembre del corriente,
recibiéndose ofertas de las firmas ASCEN-SUR S.R.L., PISO CERO S.A., EAP
ELECTROMECANICA, ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. e ISABEL
IVANISEVIC. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 26 de
septiembre resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, requerir documentación
a los oferentes y solicitar al área requirente que realice un informe técnico sobre las
ofertas recibidas. En consecuencia se libraron las Notas CEO Nº 47/11, 48/11, 49/11,
50/11 y 51/11 (fs. 491 y 495/498). 
Los oferentes respondieron a las intimaciones que les fueran cursadas, conforme surge
de las constancias agregadas a fs. 499/509, 512 y 515/526.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente ASCEN-SUR S.R.L. (CUIT 30-62490584-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 185).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 185/186).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 246).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 489/490).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 489).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 184).
g) Certificado de Visita (fs. 248).
2.- Oferente PISO CERO S.A. (CUIT 30-62627209-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (no presenta, intimado a
fs. 495).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 317/318).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 487/488).
d) Balance del último ejercicio (no presenta, intimado a fs. 495).
e) Última designación de autoridades (no presenta, intimado a fs. 495).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 319).
g) Certificado de Visita (fs. 321).
3.- Oferente EAP Electromecánica de Eduardo Padulo (CUIT 20-11122339-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 343).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 343/344).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 485/486).
d) DDJJ de Ventas (fs. 500/509).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 319).



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

f) Certificado de Visita (fs. 347).
4.- Oferente ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. (CUIT Nº 30-70229745-8).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 374).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 374/374 vta.).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 515/526).
d) Balance del último ejercicio (fs. 515/525).
e) Última designación de autoridades (fs. 413/418).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 375).
g) Certificado de Visita (fs. 376).
5.- Oferente ISABEL IVANISEVIC (CUIT Nº 27-05955537-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 420).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 420/421).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 482).
d) DDJJ de Ventas del último ejercicio (fs. 512).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (no presenta).
f) Certificado de Visita (fs. 453).
Nota: En virtud de lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 10º deñ
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y
Servicios del Ministerio Público (aprobado por Res. CCAMP Nº 11/10) ésta Comisión
Evaluadora de Ofertas propiciará el rechazo de pleno derecho de la presente oferta por
carecer de la garantía exigida en el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente ASCEN-SUR S.R.L. 
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 489/490.
2.- Oferente PISO CERO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 487/488.
3.- Oferente EAP ELECTROMECANICA DE EDUARDO PADULO
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 485/486.
4.- Oferente ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 483/484.
Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente licitación pública.
En tal inteligencia el citado departamento respondió, a fs. 493, realizando un análisis de
cada una de las ofertas recibidas para cada renglón. 
Al respecto señaló que:
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El oferente ASCEN-SUR SRL cumple con los puntos 16, 20, 20.5.a, 20.5.b y 20.5.7 del
PBCP.
El oferente PISO CERO S.A. cumple Con los punto 16, 20 (Permiso de Conservador),
20.5.a del PBCP y no cumple con los puntos 20.5.b, 20.7 y 20 (Representante Técnico)
del PBCP.
El oferente EAP ELECTROMECANICA cumple con los puntos 16, 20 (Permiso de
Conservador), 20.5.a y 20.5.b del PBCP y no cumple con los puntos 20 (Representante
Técnico), y 20.7 del PBCP.
El oferente LEMA SERVITEC S.R.L. cumple con los puntos 16, 20, 20.5.a, 20.5.b y
20.7 del PBCP.
Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2)
ascensores instalados en el edificio sito en la calle Combate de los Pozos 155 de esta
Ciudad, por el plazo de doce (12) meses”-
Orden de Mérito ------------Oferente -------------------------- Costo Total
Nº 1 ------------------- LEMA SERVITEC S.R.L.--------------- $ 17.400,00
Nº 2 -------------------- ASCEN-SUR S.A. ------------------------$ 33.9600,00 
Renglón Nº 2
Descripción: “Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de un (1)
ascensor instalado en el edificio sito en la calle Arias 4491 de esta Ciudad, por el plazo
de doce (12) meses”.
Orden de Mérito --------------Oferente ----------------------------- Costo Total
Nº 1 -----------------------LEMA SERVITEC S.R.L.. ------------------- $ 7.800,00
Nº 2 -----------------------ASCEN-SUR S.A.-------------------------------$ 15.840,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente LEMA SERVITEC S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2, de la
Licitación Pública CCAMP Nº 1/11 por la suma total de PESOS VEINTICINO MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 25.200,00) IVA incluido en razón de resultar la oferta
mas conveniente de las recibidas para dichos renglones.
2.- Rechazar de pleno derecho la oferta presentada por ISABEL IVANISEVIC en razón
de no presentar la garantía exigida por el art. 13º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente Licitación Pública.
3.- Rechazar por inadmisible las ofertas de las firmas PISO CERO S.A. y EAP
ELECTROMECÁNCIA por no dar cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Federico Compeano                Guido Valenti                Santiago Urtubey
DICTAMEN CEO Nº 7/11
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4016
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
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Circular con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011 -
Expediente CCAMP Nº 30/2011
 
Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de octubre de 2011.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las
firmas ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIYA, EGIDIO VALENTIN GIULIANI
S.A. y SIRO CONTE CARPINTERIA:
Pregunta Nº 1:
“Enviar el plano de 6 piso ya que en el pliego de la licitación se muestra incompleto o
diferente.”
Respuesta Nº 1:
Se adjunta a la presente Plano correspondiente a la Planta del 6º piso.
Pregunta Nº 2:
“1.1 SUBRENGLON 1 MODULO A
a) En un mismo frente hay dos tipos de apertura de puertas, unos archivos se abrirán
con puertas corredizas y otros de abrir? La pregunta se refiere, a que las puertas
corredizas tienen mayor costo que las de abrir.”
Respuesta Nº 2:
Los tipos de puertas se encuentran especificados en el PET y se puede verificar en los
anexos de planos. De las especificaciones surge claramente que, efectivamente, SI,
hay dos tipos de puertas en el mismo frente.
Pregunta Nº 3:
“b) Identificar el recorrido del zócalo ducto para definición de metros lineales correctos
y caladuras, sobre puestos y módulos de guardado.”
Respuesta Nº 3:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 4:
“c) Pregunta: podemos llevar los planos horizontales a nuestras medidas standard? La
altura de los escritorios y archivos con top es de 0,74m”
Respuesta Nº 4:
Transcribo texto del PET:
“En el caso de tener alguno de los elementos a cotizar estandarizados, las medidas
que figuren en los módulos podrán ajustarse a las estandarizadas de cada
empresa, debiendo verificar los anchos de paso, la continuidad en volumétrica
(altos debibliotecas y paneles laterales, etc) las modificaciones deberán ser
aceptadas por el MPF”
Pregunta Nº 5:
“d) El pliego dice: 2 - Bibliotecas de 0,70 x 0,44 x 0,70 m….se instalaran sobre los 
cuatro escritorios de 1,80 m ? Entendemos que son dos los escritorios solamente.” 
Respuesta Nº 5:
Si, por error involuntario en el pliego, se indica “cuatro”. Pero como se puede verificar
en los planos son 2 (dos) BIBLIOTECAS QUE SE INSTALARÁN SOBRE 2 (dos) 
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ESCRITORIOS DE 1.80m. 
Corresponde estarse a los planos en este caso.
Pregunta Nº 6:
“e) En el caso de las bibliotecas de 0,45 x 0,44 x 1,22 m con ranura pasa papel, el
pliego especifica:
-Lateral en MDF laqueado con tres perforaciones podemos reemplazarlo con MDF
laminado y laquear solo la ranura?. Para lograr mayor durabilidad en el mueble, por
estar expuesto a roces continuos de apoyo”
Respuesta Nº 6:
No, debe ser laqueado en su totalidad según se indica en el PET.
Pregunta Nº 7:
“1.2 SUBRENGLON 2 : MODULO B
a) En el pliego figuran 2 cantidades. En el plano encontramos 1 solamente, ubicada en
el 1° piso.”
Respuesta Nº 7:
Se adjunta a la presente Plano correspondiente a la Planta del 6º piso, aclarando la
consulta efectuada.
Pregunta Nº 8:
“b) Identificar el recorrido del zócalo ducto para definición de metros lineales correctos
y caladuras, sobre puestos y módulos de guardado”
Respuesta Nº 8:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 9:
“1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8
a) Detallar gráficamente el recorrido de los zócalos ductos”
Respuesta Nº 9:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 10:
“1.7 SUBRENGLON 7
a) Falta pantalla frontal de 1,80 m en la los planos de la licitación”
Respuesta Nº 10:
Si bien en el plano de planta de detalle no se observa Pantalla Frontal, en la vista se
puede observar que existe una pantalla frontal que deberá ser de un largo de 2.24m,
para poder cubrir el largo del escritorio y el ancho del mueble de guardado. Siempre las
pantallas frontales o laterales serán realizadas en melamina Faplac de 25mm y de H=
1.22m. El largo de las pantallas frontales varía según el largo del escritorio que deba
cubrir y el de las laterales según la cantidad de muebles laterales que deba cubrir.
Pregunta Nº 11:
“b) Falta descripción de pantallas frontales en el pliego escrito”
Respuesta Nº 11:
Siempre las pantallas frontales o laterales serán realizadas en melamina Faplac de
25mm y de H= 1.22m. El largo de las pantallas frontales varía según el largo del
escritorio que deba cubrir y el de las laterales según la cantidad de muebles laterales
que deba cubrir.
Pregunta Nº 12:
“1.10 / 1.11 / 1.12
a) Solo lleva zócalo ducto el escritorio?”
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Respuesta Nº 12:
Sí, sólo lleva el escritorio
Pregunta Nº 13:
“ b) Espesor del top en los muebles de guardado”
Respuesta Nº 13:
Transcribo texto del PET (ej: Renglón 1.11):
“1 TOP de 2,25 x 0.44 de unión entre las 2 bibliotecas de 0,90m y la de 0.45m,
realizado en Melamina revestido en ambas caras con láminas decorativas impregnadas
en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest Stewardship Council)
tipo Faplac de 25mm terminación en canto perimetral PVC duro extruido certificado
bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C. de 3mm de espesor y
mecanizado de aristas con radio de 3mm.”
Pregunta Nº 14:
“1.13 SUBRENGLON 1.13
a) El mueble de acople lleva estante interior?”
Respuesta Nº 14:
No, no lleva. Se aclara que en dicho mueble de acople, sólo la cajonera llega al piso, la
biblioteca abierta no apoya en el piso, tiene el alto de los dos primeros cajones (aprox.
40 cm)
Pregunta Nº 15:
“ b) La descripción de la biblioteca de 0,70 x 0,35 x 1,43 m, no describe correctamente
el plano, ya que podía entenderse una puerta entera. El mueble dibujado es un mueble
de doble acceso, cerrado abajo y abierto arriba”
Respuesta Nº 15:
No se comprende que interpretación realiza la empresa. Se han revisado los planos y
no se ha podido encontrar en qué parte del plano podría entenderse una puerta entera.
En la vista se observa una puerta frontal baja y una biblioteca en la parte superior y en
la planta, se especifica “Abajo con puerta, arriba biblioteca lateral abierta”. De todas
formas, se aclara este punto a la Empresa: efectivamente es un mueble de doble
acceso, con un mueble bajo con puerta de abrir con apertura frontal y una biblioteca
abierta con acceso lateral.
Pregunta Nº 16:
“b) La cajonera es de 3 cajones? No se trata de una cajonera pedestal”
Respuesta Nº 16:
Transcribimos texto del PET:
“Mueble de acople, compuesto por biblioteca abierta y cajonera pedestal, realizados
en…”
Pregunta Nº 17:
“ b) A que se refiere top en ángulo color a definir ( grises y verdes) dentro de la
descripción del escritorio?”
Respuesta Nº 17:
Es una pieza en “L” simplemente decorativa.
Pregunta Nº 18:
“1.16 Los módulos de pajarera, generalmente se piden en estantes de 18 mm de
espesor y no de 25 por tratarse de estantes muy cortos. Además planos verticales los
piden en 18 mm junto con el piso y techo. Este cambio no afectaría la resistencia del
mueble.”
Respuesta Nº 18:
Se solicita a la empresa se ajuste a lo solicitado en el PET.
Pregunta Nº 19:
“1.20 / 1.21
a) Especificar diámetro de patas rodantes y espesor de tapa y terminación del canto”
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Respuesta Nº 19:
Patas rodantes: Diámetro aproximado 8 cm. Espesor de la tapa 36mm, con canto
perimetral de espesor TOTAL de 36mm, compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC
duro extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 20:
“1.22 / 1.23
a) Aclarar terminación de materiales en tapas de mesas. Donde hay madera lustrada,
que madera? Donde hay ceniza y donde hay grafito?”
Respuesta Nº 20:
En todos los casos, la parte central será color gris ceniza y los extremos semicirculares
color gris grafito. La unión de los dos materiales se realizará sobre las patas.
Pregunta Nº 21:
“a) Al ser una tapa compuesta por partes, la estructura de pata portante resulta
insuficiente. Se podría resolver con una estructura metálica adicional”
Respuesta Nº 21:
Cotizar de acuerdo a lo solicitado en PET.
Pregunta Nº 22:
“c) Especificar detalladamente la canalización que llevan ambas mesas. De que
manera subirían los cables?”
Respuesta Nº 22:
Por la foto adjunta en el PET se entiende que el cableado será por las patas.
Pregunta Nº 23:
“1.24 / 1.25
a) A que se refiere: “canto aluminio biselado a 45 °” ? En la parte gráfica del pliego se
lo dibuja recto.”
Respuesta Nº 23:
Deberán realizarse según se indica en el texto del PET, canto de aluminio biselado.
Pregunta Nº 24:
“a) Aclarar alturas y diámetros en ambos casos, ya que no coincide la parte grafica y
escrita.”
Respuesta Nº 24:
Deberán realizarse según se indica la documentación gráfica del PET.
Pregunta Nº 25:
“1.27
a) La mesa baja propuesta gráficamente responde a un modelo internacional
desarrollado
por Le Corbusier. El diseño no contempla el pegado laser del vidrio.”
Respuesta Nº 25:
Deberá cotizarse y presentarse una mesa de imagen “similar” a lo solicitado. Si
requiriera otro tipo de pegado, deberá ser uno que respete la imagen solicitada
Pregunta Nº 26:
“1.28
a) Está confusa la descripción del mostrador. En la descripción se esta pidiendo que
las bases se unan a 45° y por plano se ve una estru ctura curva, donde no se
justificaría ese tipo de encuentro. Por otro lado se pide una base que no presente
cortes con una superficie continua, esto no sería viable debido a la longitud de las
placas y de la fórmica, debería haber cortes”.
Respuesta Nº 26:
Deberá observarse la fotografía adjunta en la documentación gráfica donde se observa
que la unión a 45º es en la tapa del mostrador entre las placas superiores.
Se solicita que las uniones no sean visibles. Se tendrá en cuenta ese detalle de la
unión al momento de la aceptación del mismo.
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Pregunta Nº 27:
“ a) El frente del mostrador en los vértices son curvos y con placas de 18 mm de
espesor?”
Respuesta Nº 27:
Deberá observarse la fotografía adjunta en la documentación gráfica. El frente no es
curvo.
Pregunta Nº 28:
“1.31 a) Falta dibujar un panel en la gráfica del pliego”
Respuesta Nº 28:
Se aclara la presente mediante el “ANEXO III – M-01”, al que deberá estarse en lugar
del plano “ANEXO III – M”.
Pregunta Nº 29:
“1.32
a) El pliego escrito describe 3 paneles, uno central y dos laterales. Estos paneles,
excepto uno no figuran en el pliego gráfico.
b) Los tres paneles tienen las mismas dimensiones? 1,35 x 1,22 m”
Respuesta Nº 29:
a) Lo correcto es un solo panel lateral. Se adjuntan las aclaraciones correspondientes
en el “Anexo de Especificaciones Técnicas”. Se señala que deberá darse preeminencia
al gráfico del pliego.
b) El panel lateral es de esa medida 1.35 x 1,22
Pregunta Nº 30:
“1.33
a) Son dos islas o tres ? Los planos muestran 3 armados para 4 personas y el pliego
textual, indica 2 armados para 4 personas”
Respuesta Nº 30:
Tres (3) islas, cada isla es para cuatro (4) personas. Estése al plano.
Pregunta Nº 31:
“1.34
a) El escritorio lleva cajonera rodante?
Respuesta Nº 31:
a) NO lleva cajonera rodante.
Pregunta Nº 32:
“1.35
a) El modulo de guardado, pide dos profundidades diferentes: Modulo inferior de 0,50
m / Modulo superior de 0,30 m.
Sólo se pide un top de 1,50 x 0,50 m. Pregunta, la biblioteca de 1,50 x 0,50 x 1,30
también lleva top?
b) Cuando se describe el espacio de la cajonera rodante, se nombra erróneamente
piso y estantes”
Respuesta Nº 32:
a) No la biblioteca de 1.50 x 0.50 x 1.30 no lleva top.
b) Se aclara que en el espacio de la cajonera rodante no va ni piso ni estante.
Pregunta Nº 33:
“1.36
a) Definir con mas precisión la tapa: madera lustrada? Cual? Parte central ceniza?
Extremos gris grafito ? (laqueado o melamina gris grafito)
Vidrio fume?
b) Como sube el tendido de cables a la mesa?
c) La caja de MDF lleva zócalo ducto para los tomas?”
Respuesta Nº 33:
a) La tapa de la mesa es de una sola materialidad: enchapada cedro lustrada. Vidrio
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fume no va. Se efectúan las aclaraciones correspondientes en el “Anexo de
Especificaciones Técnicas”. Se aclara la presente mediante el “ANEXO III – N-01”, al
que deberá estarse en lugar del plano “ANEXO III – N”.
b) Igual que lo resuelve el MPF.
c) Si
Pregunta Nº 34:
“RENGLÓN 2
20) Si el casco de la silla es gris , la base debería ser gris. En el pliego la base se pide
color gris o negro.”
Respuesta Nº 34:
Ajustarse a los solicitado en el PET. Pueden ser gris o negro.
Pregunta Nº 35:
“21) En el pliego la espuma inyectada de las sillas operativas lleva retardador de llama
bajo norma California 117, sin embargo las sillas gerenciales no.”
Respuesta Nº 35:
Ajustarse a los solicitado en el PET
Pregunta Nº 36:
“22) No corresponde la descripción de los renglones con los subrenglones del pliego
escrito con el grafico en todo el renglón sillas y sillones”
Respuesta Nº 36:
Si, se corresponde. Sólo hubo un pequeño error de numeración que no afecta en nada
a la cotización.
Pregunta Nº 37:
“1. 1.20. SUBRENGLON 20:
MESA DE REUNIÓN 2.00 m (CANTIDAD: 10)
Mesa de reunión de 1.00x2.00x0.75 conformado por plano de trabajo y 4 patas
metálicas. El plano de trabajo revestido en ambas caras con láminas decorativas
impregnadas en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest
Stewardship Council) tipo Faplac de 25mm con canto perimetral biselado de 36mm de
PVC duro extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con
P.V.C. de 3mm de espesor y mecanizado de aristas con radio de 3mm. Con ruedas
con freno. Las fijaciones se realizarán mediante perno de acero y tambor + prisionero
en zamac. Con terminación en bruñido negro, sistema tipo Barilotto o sistema tipo
Häfele, el cual permite armarlos y desarmarlos la cantidad de veces que sea necesario.
Dudas: El espesor es de 25 o 36mm - de ser 36mm el laminado deberá ser Fórmica y
si el canto es biselado el alma es MDF revestido en fórmica - canto biselado pintado al
tono”
Respuesta Nº 37:
Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 38:
“1. 1.21. SUBRENGLON 21:
MESA DE REUNIÓN 1.22 m (CANTIDAD: 29)
Mesa de reunión de 1.22x1.22x0.75 conformado por plano de trabajo y 4 patas
metálicas. El plano de trabajo revestido en ambas caras con láminas decorativas
impregnadas en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest
Stewardship Council) tipo Faplac de 36mm con canto perimetral de 36mm de PVC duro
extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C. de 3mm
de espesor y mecanizado de aristas con radio de 3mm. Con ruedas con freno. Las
fijaciones se realizarán mediante perno de acero y tambor + prisionero en zamac. Con
terminación en bruñido negro, sistema tipo Barilotto o sistema tipo Häfele, el cual
permite armarlos y desarmarlos la cantidad de veces que sea necesario. 
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Dudas: Favor informar la terminación, porque solicitan espesor de 36 canto ABS 3mm,
y nos informa el mayor fabricante de placas que no existe ese espesor, por lo que se
consulta si la terminación es Aglomerado 36mm revestido una cara en fórmica y la otra
cara contrachapa industrial marrón, canto ABS 3mm al tono” 
Respuesta Nº 38:
Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 39:
“es posible realizar una visita de obra para poder cotizar?”
Respuesta Nº 39:
Si, el día 24 de octubre a las 14hs iniciando en la sede de la Av Cabildo.
Pregunta Nº 40:
“si se cotiza sólo las sillas, es necesario realizarla?”
Respuesta Nº 40:
Si.
Pregunta Nº 41:
“Es necesario preparar el plan de trabajo?”
Respuesta Nº 41:
Si.
Pregunta Nº 42:
“RENGLON 1.36 subrenglon 36.
CONSULTA: con lo que expresan por escrito y lo que esta dibujado, tomo en cuenta a
una mesa de reunion de 2500x1000x750mm con la tapa en mdf en madera natural de
25mm, o melamina central ceniza y extremos grafito? El centro indica vidrio fume con
boca pasacable con caja mdf enchapada eso seria por debajo de la tapa? Los cantos
biselados seria a 45º siendo enchapado o melaminizados, con patas metálicas
pintadas aluminios”
Respuesta Nº 42:
A los efectos de aclarar lo requerido, se adjunta Anexo Especificaciones Técnicas
correspondientes al renglón “1.36 Subrenglón 36”.
Pregunta Nº 43:
“…respecto a la mesa de reuniones 1.20 / 1.21 / 1.22 / 1.23 y 1.36: la tapa sera de mdf
madera lustrada? 25mm o color ceniza con extremos grafito, con centro de vidrio y caja
inferior de canalización? Los cantos serán a canto a 45º?
Podría cotizarla, por ejemplo en la opción de 2200x1500x740mm con dos tapas
centrales de 1100x700 - queda un ranura en mdf de 1100x100 y dos tapas en los
extremos semicircular de 550x1500 con 4 bases puntuales Ø4“, la duda surge porque
ellos colocan en la parte escrita accesorio central en vidrio fumé removible pasacables
con caja en MDF enchapada, entonces ¿lleva en la ranura mdf pintado ceniza o no? no
esta claro.-  En la opción de 4200x1500x740mm con las 4 tapas centrales de 1750x700
- 2 queda un ranura en mdf de 1750x100 y dos tapas en los extremos semicircular de
550x1500 con 6 bases puntuales Ø4“, la duda surge porque ellos colocan en la parte
escrita accesorio central en vidrio fumé removible pasacables con caja en MDF
enchapada, entonces ¿lleva en la ranura mdf pintado ceniza o no? no esta claro.”
Respuesta Nº 43:
Renglón 1.20 y 1.21:
Se deberán realizar conforme lo estipulado en PET y se deberá tener en cuenta la
respuesta a la consulta Nº 37 que se transcribe a continuación:
“Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…) “
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Renglón 1.22 y 1.23:
Según respuesta a consulta Nº 20: “En todos los casos, la parte central será color gris
ceniza y los extremos semicirculares color gris grafito. La unión de los dos materiales
se realizará sobre las patas.
Respecto al renglón “1.36 Subrenglón 36” se aclara mediante el ya referido Anexo con
las Especificaciones Técnicas correspondientes.
Pregunta Nº 44:
“Cada piso puede recibir su entrega? O habrá un lugar para el destino gral?”
Respuesta Nº 44:
Si, efectivamente, en cada piso se acopiará lo correspondiente al mismo.
Pregunta Nº 45:
“Qué cantidad de ascensores están asignados para subir los materiales? Cual es el
peso permitido y sus dimensiones?”
Respuesta Nº 45:
Se asignará un único ascensor, que estará a disposición tanto para el trabajo de obra
(otra licitación en curso) como para mobiliario. Las dimensiones se pueden tomar de
 los planos que forman parte de esta Licitación y el peso aproximado es de 900 kg.
Pregunta Nº 46:
“Cual es la fecha estimada de adjudicación, esta pregunta esta destinada para el
análisis de proveedores y personal disponible en fechas de periodo vacacional.”
Respuesta Nº 46:
No es posible determinar fecha ya que la misma depende de muchos factores.
Pregunta Nº 47:
“Por tratarse de un armado inmediato y a modo de agilizar tiempos y costos,
estimamos no conveniente el embalaje, siendo en este caso, nuestra empresa la que
asumiría la responsabilidad de una entrega impecable.”
Respuesta Nº 47:
El mobiliario se debe entregar tal y como indica el Pliego.
Pregunta Nº 48:
“Se puede ingresar al estacionamiento de PB? Hay cocheras destinadas para el
personal? Pueden ingresar fletes?”
Respuesta Nº 48:
Si, se puede ingresar para descargar el mobiliario.
Pregunta Nº 49:
“Se puede descargar y maniobrar con Clark?”
Respuesta Nº 49:
Si, solo en el área de cocheras.
Pregunta Nº 50:
“Horario de descarga”
Respuesta Nº 50:
Para descarga en vía pública según normativa vigente. Para la descarga dentro del
inmueble en el horario de trabajo (lunes a viernes de 8 a 19hs y los sábados de 8 a
14hs).
Pregunta Nº 51:
“Estacionamiento / habilitación de cocheras”
Respuesta Nº 51:
Como se contestó en la consulta oportunamente efectuada por la misma empresa, las
cocheras solo podrán ser usadas al momento de la carga y descarga.
Pregunta Nº 52:
“Horario de entrada y salida de armadores?”
Respuesta Nº 52:
Se deberá cumplir la normativa vigente del Gobierno de la CABA
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El horario lo dispondrá la empresa según sus necesidades para cumplir con los plazos.
Se podrá trabajar de lunes a viernes de 8 a 19hs y los sábados de 8 a 14hs.
Pregunta Nº 53:
“Posibilidad de armado nocturno?”
Respuesta Nº 53:
NO.
Pregunta Nº 54:
“Armado en feriados y fines de semana?”
Respuesta Nº 54:
Si, respetando los horarios fijados por el Gobierno de la CABA para ruidos molestos.
Pregunta Nº 55:
“En todas las plantas tipo hay tabiques sin colorear, se trata de tabiquería de durlock?”
Respuesta Nº 55:
SI.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la oficina de despacho, legal y técnica a cargo de la unidad operativa de

adquisiciones
 
 
OL 3994
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
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.-). 
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.
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Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

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

 

Edictos Particulares

   
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
Estados Unidos 1685/91, CABA.
 

Solicitantes: Ricardo Mario Michelis
Hernán Ricardo Michelis

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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI 14.441.040, con domicilio en Malabia N°
2550 de San Justo Provincia de Buenos Aires, transfiere a Mónica Esther Lopez
Valenzuela con DNI 18.862.783, domiciliada en Belén N° 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Av. Cal ao N° 1218 Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente N°
16315/ 2008 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Peluquería y Barbería (604110), Salón de
Bel eza (1 o mas gabinetes) (604126) .- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
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Solicitantes: Mónica Esther Lopez Valenzuela
 
EP 351
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
AL-SEB S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a AJUGA S.R.L. con domicilio en la
Av. Santa Fe 3618, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la
Av. Santa Fe 3618 planta baja, que funciona en carácter de Comercio Minorista
Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266
(601.040). Casa de Lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Despacho de Bebidas,
Wísqueria, Cervecería. (602.030). Billares y Pool (Actividad accesoria) (800.070).
Por Expediente Nº 5874/2001. Observaciones: Por el rubro (800.070), dos (2) mesas
de billar-poll de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nº 2357/83 y 1822/84.
Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Santa Fe 3618 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Claudio Enrique Toranzo (Apoderado)
EP 352
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
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, P.B., piso 1º, CABA,
que funciona como “Fábrica de herramientas de mano y para máquina, fábrica de
cuchillería, fábrica de clavos y producción de bulonería, fabricación de resortes”
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a FEMSAL S.A. con domicilio en calle José
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, P.B., piso 1º, CABA.
 

Solicitante: FEMSAL S.A.
EP 357
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Riveiro, dom. Av. Caseros 896, Capital Federal transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Hotel, por Expediente Nº 142168/1949, para el inmueble ubicado en la
Av. Caseros 896 y Tacuarí 1718. Además, conforme surge por igual Sistema, obran
constancias de una solicitud de transferencia a nombre del mismo, para funcionar
como “Hotel Alojamiento”, por Expediente Nº 137409/1967, actividad que no llegará a
inscribirse, por la Av. Caseros 896, a Foxas S.A. con domicilio en Av. Caseros 896,
Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
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EP 358
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eugenio E. Franco, con domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, avisa que
transfiere la habilitación de la Empresa HART S.A. CUIT Nº 30-53620167-6, con
domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, la cual funciona en carácter de
“OFICINA COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997, a CHARGEURS
WOOL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 3053620167-6, con domicilio en la Avenida de
Mayo 605, piso 11, CABA, la cual continuará funcionando en carácter de “OFICINA
COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997.
 

Solicitantes: Chargeurs Wool Argentina S.A.
 
 

EP 360
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Noemí Martínez (Tº 237 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.493
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 353
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.558
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 354
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Marcelo Luis Clerici (Tº 285 Fº 93) por tres tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados 
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el Expediente Nº 28.374, Sala 4ª. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 355
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°187

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Aldo Bassagaisteguy (Tº 134 Fº 157) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.430, Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 356
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Edictos Oficiales

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 Raschella, Marcela Alejandra, DNI 16.071.916, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 03/05/2010, 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 Nota Nº 627.996-DGEGE/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1455
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Davison María
Esther, continuadora del titular de la licencia de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 20.036, para que comparezca a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1441
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Avellaneda Jorge Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.771, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1442
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Rabinovich Perla Clara, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.399, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1443
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Ruiz Carlos Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.943, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1444
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Sueiro Pena
Francisco, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 37.654, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1445
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Donnari Jorge
Roberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36.746, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1446
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°191

 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Galván Jorge
Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32.226, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1447
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Segade Jorge
Bernardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 36.897, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1448
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carnavali Pedro
Rubén, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
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36.876, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1449
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17.250, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1450
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 19.291, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 1451
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22.609, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1452
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23.183, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 

EO 1453
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos el presente
en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s legal/es de la
firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 31.747, para que comparezca/n a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1454
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 876.013/11
 
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1459
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 876.013/11
 
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1460
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación
 
Notifícase a la Sra. Nidya Soledad Vedani (DNI 32.741.446) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1461
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 949.867/11
 
Notifícase a la Sra. Elisa Beatriz Callegari (DNI 13.913.699) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1462
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 953.037/11
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Notifícase al Sr. Marcelo Dojas que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1463
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 991.492/11
 
Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Alcaraz (DNI 22.992.634) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1464
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.024.122/11
 
Notifícase a la Sra. Viviana Mazzitelli (DNI 12.106.566) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1465
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.046.122/11
 
Notifícase Sr. Carlos Alberto Capurzio (DNI 10.746.953) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 10678
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1466
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.052.678/11
 
Notifícase al Sr. Luis Norberto López (DNI 29.051.540) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1467
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.063.495/11
 
Notifícase al Sr. Diego Marcelo Lemos (DNI 23.866.802) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1468
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.063.747/11
 
Notifícase al Sr. Roberto Fernández (DNI 24.623.219) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1469
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.087.785/11
 
Notifícase a la Sra. Elin Janet Yesquen Chileno (DNI: 42.423.083) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1470
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.138.907/11
 
Notifícase a la Sra. Nadia Muños Mejias (DNI 31.483.756) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1471
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.161.214/11
 
Notifícase a la Sra. Maria Elena Peralta (DNI 16.892.975) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 1472
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.195.297/11
 
Notifícase a la Sra. Nelida Ghanem que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hijo, deberá realizarla en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1473
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Expediente N° 1.228.945/11
 
Notifícase a la Sra. Stella Maris López (DNI 17.881.371) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1474
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.229.116/11
 
Notifícase al Sr. Matias Alejandro Romero (DNI 35.265.232) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1475
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.229.704/11
 
Notifícase a la Sra. Susana Fernandez (DNI 21.795.158) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 5435.- En relación a los términos de vuestra
actual presentación, es obligación del suscripto aclarar que esta Dirección General de
Empleo, administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de trabajo,
que intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores y empleos.
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital.
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años.
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4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252 ( 8 a 15 hs)
-CGPC Nº9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Mil er 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1476
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.268.693/11
 
Notifícase a la Sra. Miriam Nelly García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1477
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N.° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Armanda Navarro”, Titular de la
Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1456
Inicia: 24-10-20111                                                                           Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la “Sucesión de Antonio Díaz de Viviar”,
Titulares de la Bóveda ubicada en las, Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del
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Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1457
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Zulema Navarro”, Titular de la Bóveda
ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la Recoleta, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado
deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su
caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1458
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Expediente N°º 299.036/11
 
Notifícase a la Arquidiócesis de Buenos Aires que en caso de no presentarse los
mismos resultará de aplicación el artículo 58º de la Ordenanza Nº 27590/MCBA/73.
Articulo 58º : “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”.
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Néstor Pan

Director General
 
EO 1436
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación  Expediente Nº 27.090/97
 
Notifícase a Dña. Catalina Lucila; Dña. Felicia María Eugenia y D. Eusebio
Calderón de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, manzana 7, tablón 10, lotes 1,2,3, y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita
que deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08.00 a 13.00 hs. Sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente Nº 27.090/1997, atento que la misma
operó su vencimiento el 1º de julio de 1994.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1418
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Nota N° 1.817.814-DGCEM/11
 
Notifícase a Don Serafín Oterino que en caso de no presentarse los mismos resultará
de aplicación el artículo 58 de la Ordenanza N° 27.590-MCBA/73.
Articulo 58: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles, caminos,
crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al interés
público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un año
contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al vencimiento de
dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la
Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea
procedente por cuenta de los respectivos titulares previa publicación de edictos por
cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran circulación en la ciudad de
Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos habidos, la Intendencia
Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de aplicación el procedimiento
que establece el artículo 17 de la presente reglamentación.”
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1438
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.356.853-DGINSP/10
 
Intímase a Freire Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estomba 1512, Esquina Av. de Los Incas, a realizar la, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1480
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.467.829-DGINSP/10
 
Intímase a Sarcinella Domingo Humberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Holmberg 1575, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1481
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 480.617/11
 
Intímase a Schinocca Luis Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cnel. Ramón L. Falcón 5020, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1482
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 568.625/11
 
Intímase a Dorraelias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Monroe 2523, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1483
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.625-DGINSP/10
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Intímase a Ishaat S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3953/57/63/65/71, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1478
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.211.571-DGINSP/10
 
Intímase a Bataglia Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Echeverria 4299/95, Esq. Donado 2007, 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 1479
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación – Decreto Nº 284/11
 
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Oscar Alfredo
Romero, D.N.I. Nº 11.150.764 que mediante el Decreto Nº 284/11 de fecha 20 de
mayo de 2011, que tramita por Expediente Nº 398.188/10 e incorporados, publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3672, se procedió a
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Resolución N° 388/MJYSGC/10, y a desestimar el recurso
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interpuesto contra la Resolución N° 28-PMCABA/10, este último por resultar abstracto.
Asimismo se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Queda Ud. debidamente notificado.
 

María V. Marcó
Directora General

 
EO 1484
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

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
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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:
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
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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
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
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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),
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



N° 3775 - 24/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°220

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
presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Citación
Autos: Causa Nº 18.286 “García González, Mario Arcángel S/ art. 81 C.C”
 
El Juzgado Penal, Contravención y de Faltas Nº.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. Piso, en la Causa Nº 18.286 “García González, Mario
Arcángel s/art. 81 C.C”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días
en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se trascribe, conforme lo
estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A. “///dad Autónoma de Buenos Aires, 29 de
septiembre de 2011.- Por recibido, tómese razón y atento lo resuelto por la Sala III de
la Cámara del fuero, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado
-en virtud de haber mudado aquél que diera al momento de concedérsele el beneficio
de la suspensión del proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al
desconocimiento alegado por su propia defensa-, cítese mediante edictos a publicarse
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Mario Arcángel García González
, para que comparezca ante este Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.-art. 6 ley 12). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dr.
Ricardo F. Baldomar, Juez. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria
 

Ricardo F. Baldomar
Juez

 
Dolores Micheltorena

Secretaria
 
OJ 154

Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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Ministerio Público
   
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

 

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
Autos: Causa Nº 21636/11 “Galvan Marcelo Ernesto s/ inf.art 13944”
 
La Físcalía de Transición Sur en lo Penal Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (tel: 52955265) en relación a el caso Nº
21636/11caratulado “Galvan Marcelo Ernesto Galván s/ inf. art 13944”, en trámite
por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días,
con el fin de citar y emplazar a Marcelo Ernesto Galvan, titular del D.N.I. Nº
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18.409.079, de nacionalidad Argentina con ultimo domicilio conocido en la calle
Achaval al 481 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Físcalía, sito en la calle Bartolomé Mitre al
1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como recaudo legal, se trascribe a
continuación el auto que lo ordena el libramiento del presente: “En atención al estado
de los presentes actuados, cítese y emplácese a Marcelo Ernesto Galvan, de
nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle Achaval al 481 de esta
ciudad, titular del D.N.I. Nº 18.409.079, por el término de cinco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Físcalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A). A
tales fines, librese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaria al Sr. Defensor Oficial”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecreataria coadyuvante. Fdo: Graciela Eva Navarro
Fiscal
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
OJ 155
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Sueldo Sebastián s/inf. art (s). 149 bis Amenazas-CP
 
El Dr. Calo Maiza Diego, titular del Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 22599/11 caratulado “Sueldo Sebastián s/inf.
art (s). 149 bis Amenazas-CP, cita a los Sres. Guillermo Sueldo y Sebastián Sueldo,
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados comparezcan a esta
sede fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle al Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Fdo: Liliana Vera Secretaria 
 

Liliana Vera
Secretaria

 
OJ 156
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

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
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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
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

 

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INST. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº
9
 
Notificación
Autos: “Flores A. P. contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expediente Nº
40486/0)
 
El Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 9 a cargo de la Dra. Andrea
Danas, Secretaría Nº 18, hace saber que en los autos “Flores A. P. contra GCBA
sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. Nº 40486/0), Flores A.P, fecha de nacimiento
22/6/1990, D.N.I. 35.265.964, ha solicitado el cambio de nombre por el de Agustina.
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011. Fdo: Silvia Ch. de Chifflet. Secretaria
 

Silvia Ch. de Chifflet
Secretaria

 
 
OJ 152
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011
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