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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 550/11

 Se acepta la renuncia de la

Subsecretaria de Trabajo y del Director

General de Concesiones 

Decreto 551/11

 Se modifica el valor de la

unidad retributiva establecida para el

régimen Modular de Plantas de Gabinete

Decreto 553/11

 Se acepta la renuncia de

Vocal Titular del Organismo Fuera de

Nivel Corporación Buenos Aires Sur SE y

se designa su reemplazo

Decreto 554/11

 Se declara la caducidad del

Convenio de Permiso de Uso Precario y

Oneroso del espacio sito en Salguero

3450

Decreto 555/11

 Se declara de interés al II

Congreso Latinoamericano de Farmacia

y Bioquímica Industrial

Decreto 556/11

 Se designa al Director

General del Organismo Fuera de Nivel

Complejo Teatral de la Ciudad

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 209-SSATCIU/11

 Se design Director de Obra

para la ejecución de la obra Adecuación de

la sede de la futura Junta Comunal,

Comuna N° 1

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 793-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1894-SSEMERG/10

Resolución 794-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2285-SSEMERG/10

Resolución 795-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1024-SSEMERG/10

Resolución 796-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por Marisa

Alejandra Ojeda

Resolución 797-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1142-SSEMERG/10

Resolución 798-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1515-SSEMERG/10

Resolución 799-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

650-SSEMERG/10

Resolución 800-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

451-SSEMERG/10

Resolución 801-MJYSGC/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2205-SSEMERG/10

Resolución 3580-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7821/11

Resolución 3581-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2424/11

Resolución 3582-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 701/11

Resolución 3583-SSEMERG/11

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra N° 37394/11 

Ministerio de Educación

Resolución 10678-MEGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

144-DGEGP/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 522-MDUGC/11

 Se aprueba el Adicional N°

12 de la obra Cubiertas, Restauración de

Fachadas y Otros - Teatro Colón -

Intervención: Restauración de fachadas

Resolución 528-MDUGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 529-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 707-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación presentada para la finca

sita en Membrillar 651

Resolución 712-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación presentada para la finca

sita en Paso 743/45/47

Resolución 713-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación presentada para la finca

sita en Juana Azurduy 2818
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Ministerio de Cultura

Resolución 1732-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado María Heguiz lee y cuenta -

Libros como espectáculo

Resolución 1736-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Listen! Stories in english

Resolución 1738-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Querida mamá o guiando la

hiedra

Resolución 1739-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Feria de libros fotográficos

de autor

Resolución 1749-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado La invención de América

Resolución 3148-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3295-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3451-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Lo que se ve - Fotografías

1978/2010 - Libro antológico de fotografía

Resolución 3504-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado El Clú Itinerante

Resolución 3545-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Proyecto Urra

Resolución 3546-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Woyzeck

Resolución 3547-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Montserrat un barrio que

va al teatro

Resolución 3548-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Los museos también

cuentan

Resolución 3549-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Sudado

Resolución 3550-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado x200MÁS

Resolución 3561-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3830-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4075-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4170-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4277-MCGC/11

 Se aprueban los precios de

las localidades y merchandising para el

Buenos Aires Jazz Festival

Internacional

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 590-MDEGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de la

Dirección General de Concesiones al

Subsecretario de Trabajo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1245-MAYEPGC/11

 Se aprueba el balance de

economías y demasías de la obra

Adaptación y Regeneración del centro de

Trasbordo en la zona de Chacarita

adecuación de calzada peatonal y los

espacios verdes situados entre el

cementerio de la Chacarita y la Avenida

Guzmán

Resolución 1270-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

167-DGLIM/11

Resolución 1272-MAYEPGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 173/05

Resolución 1274-MAYEPGC/11

 Se aprueba ampliación del

monto contractual en el marco de la

Licitación Pública N° 1524/05 

Resolución 1285-MAYEPGC/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 2082/11 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 249-SECLYT/11

 Se designa Gerente

Operativa de Administración de

Aplicativos Informáticos

Resolución 250-SECLYT/11

 Se designa Gerente

Operativo Oficina de Gestión Sectorial

(OGESE)

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 658-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1245/11

Resolución 665-AGIP/11
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 Se confirman en sus cargos

a agentes

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 428-AGC/11

 Se constituye la Comisión de

Selección para el Concurso Público de

Selección de Agentes Administrativos de

Atención de Faltas Especiales

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 22-DGPSPD/11

 Se modifica la Disposición N°

19-DGPSPD/11

Ministerio de Salud

Disposición 31-IZLP/11

 Se aprueba la Licitacion

Publica N° 2304-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1475-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1157-DGIUR/10

Disposición 1476-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto a localizarse en el predio sito

en AvJuan Bautista Alberdi 833/35

Disposición 1477-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Cnel

Ramón Falcón 7006

Disposición 1478-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lafayette

1502

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1765-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Luis

Viale 961/63/65

Disposición 1766-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Independencia 2507

Disposición 1767-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pieres 382/86/88

Disposición 1768-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Darwin 535/39

Disposición 1769-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Oliden 3461/63

Disposición 1773-DGET/11

 Se homologa el Certificado

Ambiental Anual N° 04980 

Disposición 1774-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Perdriel 477

Disposición 1775-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones el inmueble sito en

Av Álvarez Jonte 2951

Disposición 1776-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Adolfo Alsina 1557/63/65

Disposición 1777-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Neuquén 1704/08

Ente de Turismo

Disposición 109-DGTALET/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa de Régimen

Especial N° 7471-SIGAF/11

Disposición 140-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa - Régimen Especial N°

8584-SIGAF/11

Disposición 143-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2647-SIGAF/11

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 253-DGTAD/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1604-SIGAF/11 

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 9-DGOPE/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 4

Disposición 15-DGPSI/11

 Se aprueban gastos de

movilidad

Disposición 159-DGTALINF/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2714-SIGAF/11 

Disposición 161-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Enlace

para los CGPC

Disposición 164-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Enlace

con el Ministerio de Desarrollo Social
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Disposición 166-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Enlace

con el Ministerio de Justicia y

Seguridad,

Disposición 168-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Enlace

con los CGPC N° 2 y 10

Disposición 172-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto para la

Ejecución de trabajos destinados a la

modificación y renovación de la oficina que

ocupará el área de Soporte Técnico Interno

Fe de Erratas

Ministerio de Salud

Fe de Erratas 78-DGADG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2557-SIGAF/11

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 88-SGCBA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 7738-SIGAF/11

Resolución 89-SGCBA/11

 Se inscribe en Registro de

Auditores y Consultores Externos de la

Sindicatura General a personas

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 24-LCABA/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1859-UOAC/11

Licitación 2558-DGCYC/11

Expediente 1830685-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2601-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 2003-HGAIP/11

Licitación 2272-HGAIP/11

Licitación 2718-HGNRG/11

Licitación 2719-HGNRG/11

Licitación 2720-HGNRG/11

Licitación 2721-HGNRG/11

Licitación 2798-IRPS/11

Licitación 2803-HGATA/11

Licitación 2807-HGATA/11

Licitación 2820-HGAPP/11

Licitación 2404-IRPS/11

Licitación 2528-IRPS/11

Licitación 2555-HGAJAF/11

Licitación 2057-HNBM/11

Licitación 2557-DGADC/11

Licitación 2750-HGAJAF/11

Expediente 1597350-HOPL/11

Ministerio de Educación

Licitación 2734-DGAR/11

Licitación 2657-DGAR/11

Expediente 1802360-MEGC/11

Expediente 1802402-MEGC/11

Expediente 1802451-MEGC/11

Expediente 1802517-MEGC/11

Expediente 1802691-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
31753-DGTALMDU/08

Expediente
122443-DGTALMDU/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 7791-UGIS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
35745-DGTALMAEP/08
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Expediente 106525-EHU/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 2698-DGEGRAL/11

 

Ente de Turismo

Licitación 725348-DGTALET/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 14-AGCBA/11

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Contratación Directa
8716-SGCBA/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2714-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19838-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19894-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19826-BCOCIUDAD/11

 

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

Licitación 2532-ERSP/11

 

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

Licitación 13-FG/11

 

Actuación 1-FG/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Contratación Directa 8626-PG/11

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 13-DG/11
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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 
DECRETO N.° 550/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
1692942/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, diversas personas, presentaron sus
renuncias a diferentes cargos, pertenecientes a distintas reparticiones, dependientes
del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1 de octubre de 2011;
Que asimismo procede agradecer los servicios prestados durante el tiempo de sus
gestiones, a los funcionarios dimitentes;
Que por otra parte el Ministerio que nos ocupa, solicita se designe a partir de la citada
fecha, al Contador Ezequiel Sabor, D.N.I. 21.923.142, CUIL 20-21923142-4, como
Subsecretario de la Subsecretaría de Trabajo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Lilia María Alonso, D.N.I. 22.290.005, CUIL, 27-22290005-6, al cargo de
Subsecretaria de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
deja partida 6501.0034.M.05
Artículo 2.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2011, la renuncia presentada por el
Contador Ezequiel Sabor, D.N.I. 21.923.142, CUIL. 20-21923142-4, al cargo de
Director General de la Dirección General de Concesiones, del Ministerio de Desarrollo
Económico, deja partida 6533.0004.M.06.
Artículo 3.- Agradécense a los funcionarios dimitentes los servicios prestados durante
sus gestiones.
Artículo 4.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2011, al Contador Ezequiel Sabor,
D.N.I. 21.923.142, CUIL. 20-21923142-4, como Subsecretario de la Subsecretaría de
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0034.M05.
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Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 551/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075/07, 664/08, 715/10, 215/11 y el Expediente N° 1.710.757/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Decreto N° 215/11 se estableció la política salarial de los funcionarios
que integran el plantel de Autoridades Superiores y del personal de Plantas de
Gabinete que le dependen para el ejercicio 2011;
Que mediante la referida norma se fijaron las remuneraciones de las Autoridades
Superiores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así,
también, la retribución correspondiente al Régimen Modular de Plantas de Gabinete
que asisten a dichos Funcionarios;
Que resulta necesario aplicar un ajuste salarial para mantener vigente en el tiempo las
pautas de las remuneraciones fijadas respecto de las referidas Autoridades Superiores
y del personal de Plantas de Gabinete que le dependen desde el 2008 a la fecha,
considerándose además los distintos aumentos que ésta Administración ha acordado
para los restantes trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco
de las negociaciones colectivas celebradas en el contexto de la normativa instituida en
el Título II de la Ley N° 471;
Que asimismo, debido a que el referido Decreto N° 215/11 ha derogado las relaciones
porcentuales establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 2075/2007 para el cálculo de
la remuneración de las Autoridades Superiores, deviene oportuno efectuar una mayor
diferenciación remuneratoria entre los distintos cargos que componen dicho plantel, en
atención a que las distintas responsabilidades asignadas al cargo asilo justifican.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese que a partir del 1° de octubre de 2011 el Suplemento no
Remunerativo instituido en el artículo 2° del Decreto N° 715/10 para las Autoridades
Superiores será de: Pesos cuatro mil cuatrocientos veinticinco con 64/100 ($ 4.425 64)
para los cargos de Ministro y/o autoridades de rango equivalente; Pesos cuatro mil
doscientos ochenta y cuatro con 53/100 ($ 4.284,53) para los cargos de Secretario y/o
autoridades de rango equivalente; Pesos cuatro mil siete con 02/100 ($ 4.007,02) para
los cargos de Subsecretario y/o autoridades de rango equivalente; Pesos tres mil siete
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con 62/100 ($ 3.007,62) para los cargos de Director General, Director General Adjunto
y/o autoridades de rango equivalente y Pesos dos mil trescientos treinta y nueve con
51/100 ($ 2.339,51) para los cargos de Sub Director General y/o autoridades de rango
equivalente.
Artículo 2°.- Modifícase el valor de la unidad retributiva establecida en el artículo 2° del
Decreto N° 664/08 para el régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que a partir del 1° de octubre
de 2011 será de $ 1,6489.
Artículo 3°.- Increméntase la suma fija mensual instituida para el personal que integra
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el que a partir del 1° de octubre de 2011, ascenderá a un valor de Pesos
setecientos tres con 71/100 ($ 703,71).
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a las Direcciones Generales de
Administración y de Organización y Estructura de Gobierno, dependientes de la
Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 553/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
la ley N° 470, los Decretos N° 2.075/07 y N° 2.131/07, el Expediente N° 1.522.681/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 470, se dispuso que la dirección y administración de la Sociedad del
Estado denominada Corporación Buenos Aires Sur, estará a cargo de un Directorio
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, cinco Vocales titulares y cinco
Vocales suplentes designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.131/07 se designó, a partir del 10 de diciembre de 2007, al Dr.
Juan Sebastián De Stefano, D.N.I. N° 18.298.245, CUIL 20-18298245-9, Ficha N°
306.644, como Vocal Titular del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires
Sur S.E.;
Que el Dr. Juan Sebastián De Stefano ha presentado su renuncia al cargo de Vocal de
la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a partir del 18 de agosto de 2011;
Que, por la tarea hasta aquí desarrollada, corresponde agradecer a la persona
dimitente, los importantes servicios prestados durante su gestión,
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, resulta necesaria la
cobertura del mismo;
Que, a tal efecto, se propicia la designación, a partir de la precitada fecha, del Señor
Eduardo Alberto Barragán, D.N.I. N° 16.942.985, CUIL. 20-16942985-6, toda vez que
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posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 18 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
Dr. Juan Sebastián De Stefano, D.N.I. N° 18.298.245, CUIL 20-18298245-9, Ficha N°
306.644, al cargo de Vocal Titular del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos
Aires Sur S.E.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 18 de agosto de 2011, al Señor Eduardo Alberto
Barragán, D.N.I. N° 16.942.985, CUIL. 20-16942985-6, como Vocal Titular del
Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos aires Sur S.E. y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 554/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1090/09, la Disposición N° 579/DGConc/10, el Expediente N° 65.118/10
e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 1090/09 se ratificó el Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso otorgado al señor. Carlos Zimmerman para la explotación de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en
el interior del Polideportivo Parque General Manuel Belgrano, sito en la calle Salguero
3450 de esta Ciudad, destinado a confitería en Sector Tenis;
Que el permisionario mediante el Registro N° 547.010/DGCONC/10 propuso un plan
de pago a fin de saldar la deuda en concepto de canon mantenida hasta entonces con
el Gobierno de la Ciudad;
Que la Disposición N° 579/DGCONC/10 otorgó un Plan de Facilidades de Pago a favor
del señor Carlos Zimmerman, a fin de saldar la deuda consolidada con los intereses al
31de mayo de 2010 por el total de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y ocho
($16.288) a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de pesos un mil
trescientos cincuenta y siete con 33/100 (51.357,33) cada una de capital, más sus
intereses a la fecha de pago;
Que ante la falta de pago de canon, se intimó al permisionario a la cancelación del
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canon y la deuda correspondiente al plan de pago en el plazo perentorio de 48 horas;
Que la permisionaria adeuda los cánones desde el período correspondiente al mes de
marzo de 2011, con más sus intereses, como así también, la cuota quinta y sucesivas
del plan de pago por el que fuera intimado;
Que el artículo 1° de la mencionada Disposición establece que el atraso en la
cancelación de las cuotas de financiación implicaría la caducidad del permiso y,
consecuentemente, la desocupación administrativa del espacio;
Que por otra parte, el permisionario incumplió las estipulaciones de la cláusula novena
del Convenio mencionado precedentemente, que estableció la obligación por parte del
permisionario del pago de los servicios que pudiese utilizar y de sus respectivas
conexiones, obligándose a tramitar la instalación de un medidor individua! para los
servicios publicos a su exclusivo costo, como así también, el inicio del trámite de
habilitación conforme el uso y emplazamiento del espacio;
Que respecto del carácter dominial del bien, corresponde señalar que al tratarse de un
bien de dominio público de la Ciudad, la doctrina especializada ha indicado que: “La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de
tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin
de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente, y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio: procede directamente, por si misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias ...“ (Conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Dominio Público“,
Ed. TEA, 1960, Pá9, 271);
Que atento el carácter dominial del espacio otorgado, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo que declare la caducidad del permiso de uso precario y
oneroso oportunamente otorgado al señor Carlos Zimmerman y proceder a su
recuperación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, incisos 23 y
24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárese la caducidad del Convenio de Permiso de Uso Precario y
oneroso otorgado al señor Carlos Zimmerman mediante Decreto N° 1090/09 del
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicado en el interior del Polideportivo Parque General Manuel Belgrano sito en la calle
Salguero 3450 de esta Ciudad, destinado a confitería en Sector Tenis, por graves
incumplimientos del plexo normativo que rigió el permiso.
Artículo 2°.-Intímase al permisionario para que desocupe el espacio mencionado en el
artículo 1° en el plazo perentorio de diez (10) días, contados a partir de su notificación.
Artículo 3°.- Dispónese. en caso de no acatarse la intimación referida en el artículo 2°,
la desocupación administrativa de las personas, las Instalaciones y los bienes que se
encuentren en el espacio mencionado en el artículo 1°, bajo apercibimiento de
trasladar los objetos aludidos a los depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo
cargo del permisionario, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un
escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar
el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles
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que existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo, dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la
colaboración de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Guardia de
Auxilio y Emergencias y de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
proceda a efectivizar la desocupación administrativa dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 5°.- Intímase al señor Carlos Zimmerman al pago de las sumas adeudadas que
por cualquier concepto mantenga con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por todo el tiempo de la ocupación hasta la efectiva recuperación del espacio,
con más los intereses calculados hasta la fecha del efectivo pago, en el término de diez
(10) días, computados a partir de la notificación del presente, todo ello bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan para obtener su
cumplimiento.
 Artículo 6.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría, una vez recuperado el
predio y en el supuesto caso de falta de acreditación por parte del señor Carlos
Zimmerman de las constancias de pago de las sumas adeudadas, para que proceda a
realizar la correspondiente liquidación final respecto de los cánones adeudados y
demás conceptos correspondientes por la ocupación del predio en cuestión, cuya
cancelación será exigida bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 7.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Económico y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Fiscalización y Control, de Guardia y Auxilio y Emergencias, de Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), y de Escribanía General. Para su
conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido, archívese. MARCI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 555/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.363.122/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial (SAFYBI), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del “II Congreso Latinoamericano de Farmacia y
Bioquímica Industrial“, al “Xlll Congreso Argentino de Farmacia y Bioquímica Industrial“
y a las “XI Jornadas de Farmacia y Bioquímica Industrial“, JorFyBI y EXPOFYBI 2011,
que se realizarán entre los días 2 y 4 de noviembre de 2011, en el Centro Costa
Salguero sito en la Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es reunir en el mismo predio a los proveedores de los bienes
y servicios mas importantes de la industria bioquímico -farmacéutica, permitiendo a sus
participantes tomar contacto con las innovaciones tecnológicas del sector, en
consecuencia se formarán grupos interdisciplinarios de trabajo y se desarrollarán
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cursos de capacitación;
Que la mencionada entidad SAFYBI, cuenta con auspicios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en anteriores ediciones, como de otros Organismo Nacionales y
también de la provincia de Buenos Aires;
Que los eventos se caracterizan por la masividad y calidad de sus asistentes, como así
también por ser un ámbito propicio para entablar contactos con las empresas más
importantes del rubro y concluir negocios con ellas que favorezcan el desarrollo de la
empresa de la farmacia y bioquímica en el país;
Que la solicitud realizada por la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica
Industrial, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no
ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Comercio Exterior tiene, entre sus responsabilidades
primarias, impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de
mercados internacionales;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al “II Congreso Latinoamericano de Farmacia y Bioquímica Industrial“, al “XIII Congreso
Argentino de Farmacia y Bioquímica Industrial“ y a las “XI Jornadas de Farmacia y
Bioquímica Industrial“, JorFyBI y EXPOFYBI 2011, organizados por la Asociación
Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial (SAFYBI), que se realizarán entre los
días 2 y 4 de noviembre de 2011, en el Centro Costa Salguero sito en la Av. Costanera
R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General Comercio Exterior de ese Ministerio a los efectos
de que notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 556/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1456545/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud que el cargo de Director General, del Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, se encuentra
vacante, el precitado Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación del señor Alberto Atilio Ligaluppi, D.N.I.
10.269.460, CUIL. 20-10269460-1, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que por otra parte requiere la designación del Contador Francisco Baratta, D.N.I.
23.752.354, CUIL. 20-23752354-8, ficha 387.429, como Director General Adjunto, del
citado Organismo Fuera de Nivel;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente,
a partir del 1 de octubre de 2011.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2011, al señor Alberto Atilio
Ligaluppi, D.N.I. 10.269.460, CUIL 20-10269460-1, como Director General, del
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del
Ministerio de Cultura, partida 5039.0004.M.06, cesando como Director General Adjunto,
del citado Organismo Fuera de Nivel, partida 5039.0004.M.07.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2011, al Contador Francisco
Baratta, D.N.I. 23.752.354, CUIL. 20-23752354-8, ficha 387.429, como Director
General Adjunto, del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, partida 5039.0004.M.07, cesando como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio, partida 5001.0024.W.08,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 5001.0200.P.B.04.0285.347, de la
citada Dirección General.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti
- Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 209 -SSATCIU/2011
 

Buenos Aires, 25 de octubre del 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 481/11, el Expediente N°
527.709/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada N° 155/2011 para la
realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA
COMUNAL, COMUNA N° 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 200/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana, aprobó
la Licitación Privada N° 155/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas N° 13.064 y adjudicó a la firma MEDITERRANEO S.A., la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 2075/07, Decreto 179/10 y el Decreto 481/11,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA N° 1”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Arquitecto Lucas Salese, DNI. 17.254.902 sin
que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 793/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1304941/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Mario Adolfo Falevich, DNI
5.407.288 por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Dr. Luis Beláustegui
1328 y los bienes muebles que allí se encontraban, ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 19 de febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 1894/SSEMERG/10, notificada el 15 de febrero de 2011, se
denegó dicha solicitud porque habiendo sido citado, el interesado no respondió a los
llamados. Todo ello, en concordancia con el Informe Nº 1581-DGMAE/10;
Que contra dicho acto administrativo, el interesado interpuso Recurso Jerárquico,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que en su presentación recursiva el administrado manifiesta que el inspector sólo le
dejó un mensaje en su contestador telefónico y que nunca pudieron combinar una
inspección, agregando que tampoco recibió otro mensaje;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 85.753/11 y teniendo en
consideración que no se cumplimentaron la totalidad de los requisitos contemplados en
la normativa vigente para el otorgamiento del subsidio solicitado y que el recurrente no
ha aportado elementos que permitan modificar la postura asumida, debe considerarse
ajustada a derecho la denegatoria impugnada, por el cual concluye que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese al Recurso Jerárquico presentado por el señor Mario Adolfo
Falevich, DNI 5.407.288, contra la Resolución Nº 1894/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el inmueble sito en la calle Dr. Luis Beláustegui 1328 y los bienes muebles
que se encontraban ubicados en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 794/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 122355/11 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Mariano Gabriel González, D.N.I. Nº
24.694.908, por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Thames 11
Planta Baja, Unidad Funcional 1, presuntamente ocasionados por el fenómeno
metereológico ocurrido el 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2285/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de pesos dos mil trescientos noventa ($ 2.390.- IVA incluido);
Que dicho acto administrativo se notificó el 16 de septiembre de 2010, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 29 de septiembre
de 2010, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 4735/SSEMERG/10 notificada el 7 de enero de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste un carácter
reparador o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños
verificados;
Que el Sr. González amplió los fundamentos del recurso incoado, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, expresando que
el monto otorgado, no cubre los gastos ocasionados por el hecho dañoso;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los Artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo los Dictámenes Nº 84331 y Nº 86094, indicando que el beneficio
es determinado previo informe de los organismos técnicos competentes, como así
también que en el caso el monto se ajusta a las sumas que han estimado éstos, motivo
por el cual corresponde desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Mariano Gabriel González, contra la Resolución Nº 2285/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del inmueble sito en la calle Thames 11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias y a la Dirección General de Contaduría. Pase, para su conocimiento y
demás efectos a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 795/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 278620/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Oscar Ramón Minaglia, D.N.I. Nº
13.261.516, por los daños sufridos respecto del automóvil dominio CRT 914,
presuntamente ocasionados por el fenómeno metereológico ocurrido el 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 1024/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 8 de septiembre de 2010, interponiendo
el administrado Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 21 de
septiembre de 2010, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 2828/SSEMERG/11 notificada el 16 de junio de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 8 de agosto de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
Artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86184, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competetentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, contenido en la Ley Nº
1575 y Decretos reglamentarios, no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje
fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad el cual no se ajusta en función de las
solicitudes decepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr. Oscar
Ramón Minaglia, contra la Resolución Nº 1024/SSEMERG/10, por los daños sufridos
respecto del automóvil dominio CRT 914.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comunicar a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 796/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279285/11 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Marisa Alejandra Ojeda, DNI Nº
20.470.193, por los daños sufridos en el automóvil dominio CTT 071, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5303/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por el
monto de pesos novecientos siete ($ 907.-) por los daños alegados respecto del
automóvil dañado, siendo el monto idéntico al estimado por la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor en su Informe Nº 3815/DGMFAMH/10;
Que con fecha 24 de enero de 2011 mediante cédula obrante en los presentes
actuados, se notificó a la administrada la Resolución Nº 5303/SSEMERG/10;
Que el día 3 de febrero de 2011 la administrada presentó Recurso Jerárquico
impugnando el monto del subsidio otorgado alegando que éste no alcanza a cubrir
todos los daños ocasionados en el inmueble;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto
en virtud de lo dispuesto por los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que el día 8 de abril de 2011, mediante Orden de Pago Nº 203.280/10, se hizo efectivo
el pago del subsidio otorgado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 085631/11, advirtiendo sustancialmente
que el beneficio previsto en la normativa de aplicación, reviste carácter paliativo de los
daños denunciados por los solicitantes, como así también que el monto otorgado por
esta Administración es regulado en función de las circunstancias que rodean al caso,
en orden a la necesidad o vulnerabilidad del damnificado y con carácter atenuante del
perjuicio sufrido, circunstancia por la cual la Procuración General considera que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Marisa
Alejandra Ojeda, DNI Nº 20.470.193, por los daños sufridos en el automóvil dominio
CTT 071.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría General.
Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

   
 
RESOLUCIÓN N.° 797/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1565273/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Silvia Marcela Sapia, D.N.I. Nº
21.002.038, por los daños sufridos respecto del automóvil dominio EXA 104,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
de 2010;
Que por Resolución Nº 1142/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento que el
vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que dicho acto administrativo se notificó el 30 de septiembre de 2010, interponiendo la
administrada Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 14 de octubre de
2010;
Que por Resolución Nº 4755/SSEMERG/10 notificada el 7 de enero de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el automóvil se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que con fecha 10 de marzo de 2011 se notificó a la interesada sobre los términos del
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que con fecha 14 de marzo de 2011 la Sra. Sapia realizó una presentación donde
sostuvo que las prescripciones del Decreto Nº 664/10, en especial respecto la
limitación del otorgamiento del subsidio a aquellos vehículos que se encuentran
radicados en jurisdicción de la CABA, solo alcanzaría a reclamos posteriores a su
dictado y que se formulen ante nuevos fenómenos de la naturaleza que ocasionen
daños pero en modo alguno resulta aplicable a situaciones ya existentes, destacando
lo establecido por el Artículo 3º del Código Civil respecto de la irretroactividad de las
leyes;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86189, indicando que la interesada no
había cumplimentado la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable,
toda vez que el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción, motivo por el
cual considera que corresponde desestimar el Recurso incoado;
Que el temperamento denegatorio del acto recurrido fue sostenido en el Dictamen PG
Nº 63354 del 4 de abril de 2008, en el cual consideró que no correspondía conceder el
subsidio previsto en la Ley 1575 si el bien estaba radicado en extraña jurisdicción;
Que a mayor abundamiento en el Dictamen PG Nº 84807 del 19 de julio del 2011,
sostuvo que si el vehículo no se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sería imposible materialmente para el peticionante cumplir las previsiones del
marco normativo aplicable, que exige que el vehículo no registre mora en el Impuesto a
las Patentes sobre Vehículos en General y cuya recaudación se encuentra a cargo de
esta Administración.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Silvia Marcela Sapia, D.N.I. Nº 21.002.038, contra la Resolución Nº
1142/SSEMERG/10, por los daños sufridos respecto del automóvil dominio EXA 104.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 798/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1271480/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Pablo Gustavo Santi, DNI Nº
12058174, en su carácter de administrador y representante legal del consorcio de
propietarios del edificio sito en Río de Janeiro Nº 895/898 esquina Franklin Nº 6/8 de
esta Ciudad, por los daños sufridos en dicho inmueble y en los bienes muebles que
alega se encontraban en el mismo, ocasionados por el fenómeno meteorológico de
fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1515/SSEMERG/11 se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500.-), IVA incluido, en concordancia con el
Informe Nº 2839/DGMAE/10;
Que contra dicho acto administrativo, el interesado interpuso Recurso Jerárquico
impugnando el mismo, alegando que la suma otorgada es insuficiente para afrontar los
daños producidos;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85629, donde manifiesta que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste carácter
paliativo de los daños denunciados, como así también que dicho monto es regulado por
la Autoridad de Aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes
en función de la circunstancias que rodea a cada caso.
Que en consecuencia concluye, la determinación del monto del subsidio es una
cuestión vinculada con la oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión
del Gobierno, aconsejando desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Pablo Gustavo
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Santi, DNI Nº 12058174, contra la Resolución Nº 1515/SSEMERG/11, que fijó el monto
del subsidio a otorgar por los daños alegados en el inmueble ubicado en la calle
Franklin 6.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa OGESE. Cumplido,
archívese. Montenegro

   
 
RESOLUCIÓN N.° 799/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 885692/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Wu Xu Kai , D.N.I. Nº 94.030.048,
por los daños sufridos respecto del automóvil dominio IJG 178, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 650/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento que el
vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción, no cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Ley Nº 1575 y sus Decretos reglamentarios;
Que dicho acto administrativo se notificó el 29 de julio de 2010, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 12 de agosto de
2010;
Que por Resolución Nº 2809/SSEMERG/10 notificada el 1 de junio de 2011,se denegó
el Recurso incoado atento que el automóvil efectivamente se encuentra radicado en
extraña jurisdicción, tal como consta en el respectivo título de dominio acompañado en
los actuados;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86036, indicando que el temperamento
denegatorio adoptado por la autoridad de aplicación resulta ajustado a derecho y
acorde a las previsiones del marco normativo aplicable, motivo por el cual considera
que corresponde desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr. Wu
Xu Kai, D.N.I. Nº 94.030.048, contra la Resolución Nº 650/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del automóvil dominio IJG 178.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 800/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 347291/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Sergio David Winnykamien, D.N.I. Nº
13.261.516, por los daños sufridos respecto del local sito en la calle Av. San Martín
2060, presuntamente ocasionados por el fenómeno metereológico ocurrido el día 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 451/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de Pesos tres mil seiscientos cincuenta y uno ($3.651.-) IVA incluido;
Que el administrado interpone Recurso de Reconsideración contra la citada Resolución
con fecha 25 de junio de 2010, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 2267/SSEMERG/11 notificada el 23 de mayo de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste un carácter
reparador o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños
verificados;
Que con fecha 9 de agosto de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
Artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
en los términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86309, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad el cual no
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el
otorgamiento de cada uno de los subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Sergio David Winnykamien, contra la Resolución Nº 451/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del inmueble sito en la Av. San Martín 2060.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de
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Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 801/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1241702/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Mónica Elizabeth Escobar, D.N.I.
Nº 22.525.556, por los daños sufridos en el automóvil Dominio APL376, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2205/SSEMERG/10, notificada con fecha 24 de septiembre de
2010, se denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citado el peticionante, no
pudieron ser verificados los daños alegados;
Que el recurrente hizo uso de su derecho a impugnar el citado acto administrativo,
articulando Recurso Jerárquico contra el mismo, correspondiendo su tratamiento en
esta instancia, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 86038, en el cual señaló que, en
el presente caso, la Administración citó a la nombrada a los efectos de la inspección
técnica ocular del vehículo en cuestión y que ésta manifestó en esa oportunidad que el
bien había sido vendido con fecha 22 de abril del año 2010;
Que asimismo indicó que la venta del auto en cuestión se produjo habiendo
transcurrido los treinta días previstos en la norma con los que cuenta la autoridad de
aplicación desde la recepción de las actuaciones a los fines de verificar el rodado;
Que, por otra parte, advirtió que el organismo técnico competente informó, que
analizadas las facturas y presupuestos agregados, se observó que las tareas de
reparación allí descriptas son consistentes con las requeridas para mitigar los daños
causados por inundación o anegamiento, aclarando asimismo, que los montos de
reparaciones señalados en las facturas y presupuestos mencionados responden a los
valores de plaza al momento del siniestro;
Que en consecuencia, entendiendo que le asistía razón al recurrente, teniendo en
cuenta que se habían cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa de
aplicación, el Órgano de la Constitución concluyó que correspondía hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Mónica Elizabeth
Escobar, D.N.I. Nº 22.525.556, contra la Resolución Nº 2205/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3580 -SSEMERG/2011
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes N° 173140/2011, N° 242171/11 y N° 326023, la Ley N° 2095/07 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones tramitan las solicitudes de adquisición de
Elementos de Seguridad solicitados por la Dirección General de Defensa Civil, la
Dirección General de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias dependientes de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3519-SSEMERG/11 se llamó a Contratación Directa N°
7821/11 para la adquisición de cintas de demarcación solicitada por la Dirección
General de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que, se comunicó el presente llamado a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y se solicitaron los precios indicativos correspondientes;
Que, en el Acta de Apertura N° 2665/11 se consigna las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) LA GRUTA, JULIO JUAN y 2) PREMIER PLUS SRL;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas a las Direcciones solicitantes las que
manifestaron su opinión respecto de las mismas a través de sus respectivas
Comisiones Evaluadoras de Oferta y que se encuentran agregadas al Expediente;
Que, se encuentra incorporado a éstos actuados el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2462/11 se preadjudican los
Renglones N° 1 y 2 a la firma LA GRUTA JULIO JUAN, de conformidad a lo
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no habiéndose presentado
impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Contratación
Directa N° 7821/11 a la firma LA GRUTA JULIO JUAN, por la suma de PESOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 15.662,00);
Que, la firma preadjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su titular no
registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Contratación Directa N° 7821/11 para la adquisición de Cintas
de Demarcación solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad .
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Artículo 2: Adjudícase la Contratación Directa N° 7821/11 a la firma LA GRUTA JULIO
JUAN por la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($
15.662,00).
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma LA GRUTA
JULIO JUAN (CUIT 20-11097308-0).
Artículo 4: Regístrese, publíquese, notifíquese a los interesados. Hecho vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3581 -SSEMERG/2011
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1467507/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de Equipos de
Seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3543-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2424/11
hasta el día 07 de Octubre de 2011;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública al Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, se solicitaron los precios indicativos a Precios de Referencia del mencionado
Ministerio;
Que, en el Acta de Apertura N° 2718/11 se consigna la única cotización recibida por
parte de la firma TACSO SRL;
Que, se remitió la cotización recibida a la Dirección General de Defensa Civil, la que
prestó conformidad con la misma a través del informe correspondiente emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas y que obra agregado al Expediente;
Que, se encuentra incorporado al presente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2524/11 se preadjudicó la Licitación
Pública N° 2424/11 a la empresa TACSO SRL;
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no habiéndose presentado
impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente
Licitación Pública a la firma TACSO SRL , en los Renglones N° 1 y N° 2 por la suma de
PESOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($ 40.188,00);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno se
sus representantes legales, socios y/o miembros del directorio registran anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2424/11 para la adquisición de Equipos



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

de Seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad .
Artículo 2: Adjudicase la Licitación Pública Nº 2424/11/2011 a la firma TACSO SRL, en
los Renglones N° 1 y N° 2 por la suma de PESOS CUARENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO ($ 40.188,00.-).
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma TACSO SRL
(CUIT 30-71046073-2).
Artículo 4: Regístrese, publíquese, notifíquese al interesado. Hecho remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3582 -SSEMERG/2011
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes N° 173255/2011 y N° 19623/11, la Ley N° 2095/07 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones tramitan las solicitudes de adquisición de
equipos de seguridad y compresor de aire solicitados por la Dirección General de
Defensa Civil y la Dirección General de Logística, dependientes de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3516-SSEMERG/2011 se efectuó un nuevo llamado a
Licitación Pública N° 701/11, con relación al Renglón N° 1 (compresor de aires) hasta
el día 16 de septiembre de 2011, observándose las características técnicas que obran
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, agregado al Expediente;
Que, se efectuaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, se solicitaron los precios de referencia al Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, obra agregado al Expediente la evaluación de las ofertas por parte de la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la Dirección General de Logística;
Que, se encuentra así mismo incorporado a éstos actuados el Cuadro Comparativo de
Precios;
Que, en el Acta de Apertura N° 2512/11 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) DINA SA, 2) TOTALUNO SRL y 3) ALDANSA SA;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2461/11 se preadjudica la presente
Licitación Pública a la firma TOTALUNO SRL, por ser el precio ofertado por la misma el
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiéndose publicado el Dictamen mencionado y no habiéndose presentado
impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública
N° 701/11 , en el Renglón N° 1 correspondiente a compresor de aire, a la firma
TOTALUNO SRL, en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 108 de la Ley N°
2095/07, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
($ 137.400.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad y ninguno de sus socios,



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

representantes legales y/o apoderados registra anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 701/11 para la adquisición de compresor
de aire, especificado en el Renglón N° 1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares solicitado por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 701/11 a la firma
TOTALUNO SRL por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS ($ 137.400.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
TOTALUNO SRL (CUIT 30-71141460-2).
Artículo 4: Publíquese, regístrese, y notifíquese a los interesados. Hecho, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3583/SSEMERG/2011
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 548933/2011, la Ley N° 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio
renovación de las instalaciones eléctricas solicitada del predio donde funciona la
Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3426-SSEMERG/11 se adjudicó la Licitación Pública N°
1224/11 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS ($ 470.300,00);
Que, por Nota N° 01623827/11, que obra agregada al Expediente, la Dirección General
de Logística solicitó la ampliación de la obra eléctrica atento a que en el predio de la
Dirección mencionada se habilitaron nuevos sectores operativos para tareas de la
Policía Metropolitana y de la Dirección General de Tránsito que generan un consumo
eléctrico mayor al originariamente planificado.
Que, en uso de la atribución conferida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
artículo 117, inciso I de la Ley 2095/07, se resuelve ampliar por éste acto la Orden de
Compra N° 37394/11, a favor de la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL,
por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 69.800.-);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
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Artículo 1: Apruébase , la ampliación de la Orden de Compra N° 37394/11 en el marco
de la Licitación Pública N° 1224/11, para la ampliación del servicio de renovación de
las instalaciones eléctricas en el predio de la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las mismas
características y en las mismas condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y en la Orden de Compra mencionada.
Artículo 2: Adjudícase a la empresa GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT
30-70886980-1) la ampliación del servicio de renovación de las instalaciones eléctricas
de la Dirección General de Logística por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS ($ 69.800,00).
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL.
Artículo 4:Publíquese. Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicada. Hecho
remítase el Expediente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 10678/MEGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 729636/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tiene trámite el recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente
del de reconsideración por la Federación para el Desarrollo de la Educación Técnico
Profesional de la Argentina y el Mercosur (FEDUTEC) contra los términos de la
Disposición Nº 144/DGEGP/10;
Que el acto administrativo mencionado ut-supra suspendió la Disposición Nº
521/DGEGP/08 por la que se creó el Registro de Centros de Formación Profesional
incorporados a la enseñanza oficial de la Dirección General de Educación de Gestión
Privada y se aprueban las pautas para la incorporación a la enseñanza oficial de los
Centros de Formación Profesional, conforme lo detalla el Anexo I que la integra;
Que la Federación para el Desarrollo de la Educación Técnico Profesional de la
Argentina y el Mercosur en su escrito recursivo no aporta elementos que permitan
revocar la Disposición que impugna;
Que asimismo no argumenta los derechos subjetivos violentados ni aún el derecho
afectado, limitándose a mencionar un perjuicio que no demuestra;
Que la Dirección General de Empleo Público dependiente de la Procuración General
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Adjunta de Empleo Público y Asuntos Institucionales, mediante Dictamen Nº
082140/PG/11, considera que corresponde desestimar el recurso jerárquico;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio deducido por la Federación
para el Desarrollo de la Educación Técnico Profesional de la Argentina y el Mercosur
(FEDUTEC) contra los términos de la Disposición Nº 144/DGEGP/10.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese
fehacientemente al apoderado legal de la Federación para el Desarrollo de la
Educación Técnico Profesional de la Argentina y el Mercosur (FEDUTEC), Dr. Alvaro
Pérez de Castro, en los términos del artículo 60º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119º del mencionado plexo normativo. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 522/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de Julio de 2011
 
VISTO:
el Registro N° 1.313.658-UPECOLON-2.010 e Inc., el Expediente N° 67.528/2.004, la
Ley 2.506 (BOCBA N° 2.824), La Ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el
Decreto N° 2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07 (BOCBA N° 2.829), el
Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883), el Decreto N° 589/08 (BOCBA 2.942) y la
Resolución N° 672-MDUGC-09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramitan los Adicionales: N° 17 “Herrajes antipánico
en puertas sobre Cerrito”; N° 18 “Descargas Pluviales en techo de zinc”; N° 19
“Reposición de vidrios”; N° 20 “Traslado de Obradores” y N° 21 “Economías Varias”;
denominados por la Dirección de Obra como Adicional N° 12 correspondiente a la obra
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“CUBIERTAS, RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS – TEATRO COLÓN –
Intervención: Restauración de fachadas”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional N° 07/2.005 (Expte. N° 67.528/2.004), adjudicada por Decreto N°
1954/2005 y contratada con la empresa ROL INGENIERÍA SA, por un monto de pesos
cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos catorce con veinticuatro
centavos ($5.349.714,24);
Que, conforme surge de lo señalado por la Dirección de Obra, “La necesidad de
realizar los trabajos adicionales que nos ocupan, surgieron como consecuencia de
darle continuidad a la obra de referencia, a saber: 2.a.- “Herrajes antipánico en
puertas sobre Cerrito”: La obra básica no contemplaba que dos de las puertas sobre
la calle Cerrito (c-pb2-5 y c-pb-2-2) oficien como salidas de emergencia. El proyecto
global de salidas de emergencia, elaborado por el asesor de incendios Ing. Miguel
Ruotti, con posterioridad a la Licitación de referencia, establece que las mencionadas
puertas seran la salida de emergencia para ambas áreas laterales (Lado Viamonte –
Lado Tucumán). Considerando estos cambios, se le solicito a la empresa contratista
que coloque en las puertas, cuyo restauro estaba bajo su responsabilidad, el
dispositivo que permita a las puertas mencionadas la apertura segura de las mismas y
las mantenga abiertas ante una emergencia; garantizando de esta manera la pronta
evacuación del edificio. 2.b.- “Descargas pluviales en techo de zinc”: Durante
precipitaciones pluviales de inusual intensidad acaecidas en el verano 2.009-2.010, se
puso en evidencia la necesidad y conveniencia de construir aliviadores a las canaletas
de desagüe del techo de zinc, que mantenían su sección original. Estos alivadores
proveerían una vía alternativa para conducir los eventuales excesos extraordinarios de
agua, evitando así que en caso de superarse su capacidad, la canaleta desborde hacia
el interior del edificio provocando daños en Sala Principal o en la Caja Escénica. Los
aliviadores deben atravesar el muro que contiene lateralmente la canaleta. Este muro,
de terminación símil piedra como el resto del sistema de las Fachadas, ya había sido
intervenido por la obra de Restauración de Fachadas. Si bien, como advirtiera la
Contratista en su NP 374, este trabajo introduce elementos nuevos en la fachada (la
salida de los aliviadores) y lleva a la fachada un problema del comportamiento de las
cubiertas ante el creciente régimen de lluvias; se decidió encararlo porque los daños
que estos problemas pueden ocasionar en el interior del edificio son mucho más
importantes que las contras señaladas. Se solicitó por lo tanto a la Contratista de esta
obra realice la apertura de las perforaciones en el muro y revoque, para permitir que un
tercero hiciera la zinguería que construiría el conducto pluvial aliviador; y luego realizar
la terminación y sellado entre esa zinguería y el muro. Estas tareas no estaban
previstas en el Pliego licitatorio. 2.c.- “Reposición de vidrios”: Debido a una
intervención global en las áreas laterales y por solicitud de la dirección de obra, la
empresa contratista, repuso todos aquellos cristales que se rompieron en las fachadas.
Estas tareas no fueron previstas en el pliego licitatorio, ya que no fueron roturas
causadas por la contratista, sino que se produjeron en las diferentes intervenciones
realizadas en el sector sin que pudieran asignarse con certeza a contratista alguna.
Dado que la empresa realiza la puesta en valor de los sectores mencionados es que se
solicita esta tarea en carácter de adicional, logrando así la unificación de los cristales
conforme a las reglas del arte. Por otra parte, en la Marquesina Libertad, había cuatro
vidrios curvos sanos, que eran de origen no definido. Al proveerse los nuevos vidrios
curvos laminados, se observó que la tonalidad de los primeros no coincidía con la de
los segundo. Por esto, se solicitó a la Empresa el reemplazo de los vidrios existentes
por otros idénticos al resto de los vidrios nuevos. Por Pliego, la Empresa no estaba
obligada a reemplazar los vidrios que se encontraran sanos; por lo que esto constituyó
un cargo adicional. 2.d.- “Traslado de obradores”: el PET impone en 3.1.1 a la
Contratista la obligación de “erigir una construcción fuera del edificio que se empleará
como obrador y depósito”. Ese artículo norma las características que tendrá ese sitio,
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refiriéndose reiteradas veces como “el espacio”, sin mencionar en ningún momento la
obligación de trasladar, reubicar o reconstruir ese sitio por causas ajenas a la propia
empresa. Al retomarse el ritmo de las obras a fines de 2008, la Empresa contaba con
su obrador instalado en tres sectores, sobre calle Libertad, en calle Tucumán y un
sector en Plaza San Luis. Cuando la Gerenciadora reorganizó las obras, disponiendo
en acuerdo con la UPE la liberación en todo lo posible de aceras y calles ocupadas con
obradores, y concentrando los obradores de todas las empresas para entre otras cosas
unificar el control de ingresos, se pidió a la empresa erigir su obrador en un sitio
determinados de Plaza Vaticano, cercano al Pasaje Toscanini. La empresa realizó la
reconstrucción del obrador y el traslado afrontando el costo ligado a ese movimiento.
Cuando, sobre el final de las obras, la Gerenciadora dispone la desmovilización de los
obradores, para iniciar la desocupación de Plaza Vaticano y permitir entre otras cosas
la logística de la ceremonia de reapertura, se le solicita a la Empresa un nuevo
traslado, a una superficie mucho menor y alejada del acceso a Pasaje de los Carruajes.
Así, se despejaba el área para la logística de la reapertura, y se cumplía el pedido del
MDU de lograr una imagen de la Plaza Vaticano liberada de obradores. La Empresa
solicita, entonces, el reconocimiento del costo de este traslado ya que no tiene, por
PET, la obligación de afrontarlo; máxime cuando ya había abonado los costos del
primer movimiento. Ya que la contratista realizaba en los sectores mencionados la obra
civil, es que se les solicita efectuar estas tareas como un adicional, a los fines de no
entorpecer la culminación de los trabajos y así cumplir con los plazos estipulados en la
culminación de la restauración general del Teatro Colón. 2.e.- “Economías Varias”: 
Este punto como se trata de varias economías y demasías, las detallaremos indicando
el artículo del PET que le dá origen. 3.1.5 – El pliego licitatorio, ítem 3.1.5 Colocación y
Mantenimiento de Cámaras de Seguridad determina, que la contratista debe colocar
cámaras de video en correspondencia con las zonas en las que se halla erigido los
andamios o en donde esté actuando. En consecuencia al haber comenzado la obra de
Restauración de Fachadas (año 2006) en la vereda de la calle Tucumán, desde la calle
Cerrito hacia la calle Libertad, se le reconoce a la contratista, la colocación de 5 (cinco)
cámaras de seguridad sobre el andamio, a la altura del 1er. Piso del Teatro Colón,
dispuestas en todo su desarrollo longitudinal sobre la vereda de la calle Tucumán.
Luego del período de neutralización de plazos de las obras del Teatro Colón y debido a
que la magnitud de la obra a esa fecha (año 2.008) era global, se decidió la colocación
de un cerco perimetral al Teatro Colón delimitando la zona de obra total, por ende no
fue necesario la colocación de las restantes cámaras de seguridad previstas. Por lo
tanto, por ser la supresión mayor al 20%, corresponde según Pliego, suprimir el ítem de
la obra básica al 100% con precio de contrato y abonar la parte ejecutada. 3.9.2. – Este
ítem debió ser modificado en relación con el último informe. En primera medida, al
contratarse la obra básica se previó la colocación de 451 (cuatrocientas cincuenta y un)
luminarias, luego, en el Adicional N° 10, y dado que el proyecto debía verificarse y
ajustarse a medida que se ejecutaran las pruebas piloto, se debieron estimar la
colocación de 350 (trescientas cincuenta); dando como resultado la cantidad de 801
(ochocientas un) luminarias a ser colocadas. Posteriormente, y con un proyecto
ajustado, sólo se colocaron 699 (seiscientas noventa y nueve) luminarias, con lo cual
en el presente Adicional se realiza finalmente una economía de 102 (ciento dos)
colocaciones de luminarias. IN-3.10.5.1 – El Adicional N° 7 Modificación Iluminación de
Fachadas, enuncia en el ítem 3.10.5.1 la Colocación y provisión de Bandejas
perforadas de 300 mm para ser distribuidos de la siguiente manera: - lado Tucumán
3er y 4to nivel, - lado Toscanini 3er y 4to nivel, - 1er Subsuelo lado Tucumán, -
Rotonda y Bajo Escenario 4to. Nivel, - Sobre Escenario 1 er parrilla 5to. Nivel, - Entre
Techo Salón Dorado 6to. Nivel Plafón y Capilla. Debido a que los recorridos
horizontales y verticales que fueron utilizados para colocar los tendidos de bandejas
fueron menores a los previstos, es que se le debe descontar el porcentaje no ejecutado
en el mencionado adicional. IN-3.10.5.11 – Este ítem se genera en el adicional N° 10,
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por los ajustes de proyecto de iluminación, relacionados al proyecto de Plaza Vaticano,
aumentando en numero la cantidad de columnas previstas y cambiando de posición las
columnas contempladas en el obra básica. Por lo descripto anteriormente solo se
contempla en el ítem 3.10.5.11 la Alimentación a Columnas las que debían ser
provistas por terceros a través de la licitación que gestionara la Unidad de Proyecto
Especial del Teatro Colón. Al no contar con las mismas en el período de obra
corresponde economizar del ítem el porcentaje de la tarea no ejecutada. IN-3.10.8 –
Este ítem se genera en el Adicional N° 10, correspondiendo a la rotura y reparación de
calzada para la colocación de columnas de iluminación. Debido a que las mencionadas
columnas forman parte del proyecto de Plaza Vaticano obra que se adjudicó durante el
trámite del presente adicional, se decide que el Contratista no ejecutará el trabajo por
lo que se economiza la parte del ítem que no se ejecutará. IN-3.10.5.10 – Al no estar
contemplado dentro de la obra básica la intervención de los artefactos de iluminación
embutidos en las 4 veredas circundantes al Teatro Colón se debió implementar la
demasía correspondiente a la mano de obra por la recolocación de los mismos. Dado
que la contratista es quien tiene la intervención en el sector, se le solicita como tarea
adicional la realización de los trabajos, por lo que corresponde abonar este aspecto el
cableado desde tableros a estos artefactos, realizado con cables tipo Afumex.
IN-3.10.5.17 - Al no estar contemplado dentro de la obra básica la intervención de los
artefactos de iluminación embutidos en la vereda Tucumán del Teatro Colón y por
consecuencia de la Obra de Impermeabilización del muro histórico en la vereda de la
calle Tucumán se debió implementar una demasía por provisión y colocación de caños
que alimentan los artefactos embutidos en vereda. Por lo que corresponde abonar en
ese aspecto lo expresado en el ítem. 3.5.9 – El pliego licitatorio, ítem 3.5.9 Provisión y
Colocación de Protección de Seguridad en Puertas, se refiere al sistema de barras
para evitar la apertura de las puertas designadas por el proyecto de seguridad. El
mismo respondía al sistema de seguridad necesario elaborado para las necesidades
del año 2006. Con el proyecto global para el Teatro Colón las condiciones en seguridad
se vieron afectadas a sufrir modificaciones, condiciones que fueron modificadas por el
asesor en Seguridad e Incendio Ing. Miguel Ruoti. En consecuencia no fueron
necesarias las protecciones de seguridad descriptas, por lo que corresponde la 
economía del ítem. IN-3.10.5.3 - En el adicional N° 10 se suprimió de manera errónea
el cableado del tablero con cable tipo Afumex 2x2,5 junto con el tendido, y dado que se
ejecutó en un 100% corresponde la devolución total del ítem por el mismo valor. 3.12.1
– El pliego licitatorio, ítem 3.12.1 Cambio de Sombreretes de Ventilación, contempla el
reemplazo de los existentes por nuevos. La dirección de obra decide que debido al
estado de conservación en que se encontraban no merecía el cambio propuesto en el
pliego de condiciones particulares. Por lo que los sombreretes fueron restaurados en
su totalidad correspondiendo en consecuencia la supresión del ítem. IN-3.10.5.14 – 
“Instalación y colocación de artefactos de Marquesina Cerrito”. Este ítem, fue
modificado en relación con el último informe. Su origen corresponde al Adicional N° 10.
En ese Adicional, la incorporación al proyecto de los artefactos “UI” en la Marquesina
Cerrito había aumentado en número la cantidad de artefactos lumínicos previstos
dentro de la obra básica. Por ello, en ese Adicional se preveía abonar al Contratista la
colocación de estos artefactos, que serían provistos por el Comitente. Al no contar con
los artefactos de iluminación en el período de obra se previó, en versiones anteriores
de Informes de este Balance 12, economizar la tarea de colocación no ejecutada.
Luego, durante el proceso de armado del presente adicional, se puedo contar con los
artefactos de iluminación, provistos por la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón.
Estos artefactos fueron colocados por la Contratista, por lo que corresponde anular la
economía prevista al respecto informes anteriores de este mismo Balance. IN-3.10.6 - 
Este ítem, fue modificado en relación con el último informe. Su origen corresponde al
Adicional N° 10 y contempla la provisión y colocación de 12 (doce) pasa muros para
ser ubicados en los niveles 2°, 3° y 4° de la caja escénica, los cuales son amurados de
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a pares en los muros coincidentes con las áreas laterales del lado Tucumán y lado
Viamonte. Debido a que la colocación de los mismos en el segundo piso comprometía
a elementos de índole histórico se decidió en primera medida economizar la colocación
y provisión de 2 (dos) pasa muros pertenecientes al 2° nivel. Luego, durante el proceso
de armado del presente adicional, se decidió cambiar el recorrido de los pases
eléctricos de dichos nivel, anulando de esta manera la economía prevista.
Que, de acuerdo al informe técnico N° 840.129-UPECOLON-2.011, producido por la
Dirección de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por: Registro N°
1.206.759-UPECOLON-2.009, el Adicional N° 17 “Herrajes antipánico en puertas sobre
Cerrito” indicado como 2.a.-, por la suma de $ 21.909,86 (pesos veintiún mil
novecientos nueve con ochenta y seis centavos); Registro N°
1.206.716-UPECOLON-2.010, el Adicional N° 18 “Descargas pluviales en techo de
zinc” indicado como 2.b.-, por la suma de $ 4.627,15 (pesos cuatro mil seiscientos
veintisiete con quince centavos); Registro N° 1206798-UPECOLON-2010, el Adicional
N° 19 “Reposición de Vidrios” indicado como 2.c.- por la suma de $ 18.671,31 (pesos
dieciocho mil seiscientos setenta y uno con treinta y un centavos); Registro N°
1.131.672-UPECOLON-2.010, el Adicional N° 20 “Traslado de obradores” indicado
como 2.d.- por la suma de $ 9.422,44 (pesos nueve mil cuatrocientos veintidós con
cuarenta y cuatro centavos);
Que, por Registro N° 1.313.658-UPECOLON-2.010, Rol Ingeniería S.A. presenta el
Balance de Economías y Demasías N° 21 “Economía Varias” indicado como 2.e.-, por
la suma de $ -91.681,89 (pesos menos noventa y un mil seiscientos ochenta y uno con
ochenta y nueve centavos), que resulta modificado debido a los siguientes ítems:
3.4.2.17 Tratamiento Antigrafitti será ejecutado tal como habia sido programado en la
Obra Básica, dado que se prevé la pronta reanudación de la importación del material
previsto para lograr el tratamiento y en consecuencia no deberá economizarse. 3.9.2
Colocación de Luminarias fue modificado como se explica en el punto 2.e.-
“Economías Varias”. IN-3.10.6 Pasamuros para caja escénica fue modificado como
se explica en el punto 2.e.- “Economías Varias”, una vez que se decidió cambiar el
recorrido de los pases eléctricos de dicho nivel. IN-3.10.5.14 Instalación y colocación
de artefactos de marquesina de Cerrito fue modificado como se explica en el punto
2.e.- “Economías Varias”, una vez que se pudo contar con los artefactos de iluminación
provistos por la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, resultando por lo tanto que
el monto del punto 2.e.- es de $ -63.029,64 (pesos menos sesenta y tres mil
veintinueve con sesenta y cuatro centavos) mientras el de los adicionales descriptos
asciende a la suma de $ 54.630,76 (pesos cincuenta y cuatro seiscientos treinta con
setenta y seis centavos), generándose en definitiva una economías de $ -8.398,88
(pesos menos ocho mil trescientos noventa y ocho con ochenta y ocho centavos),
representando una incidencia del -0,16 % del presupuesto contractual, que sumado al
porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (23,71%) suma un total
de 23,56% del monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante a fojas 113, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez,
analista de costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón,
consideró razonables los precios cotizados del Adicional N° 12, indicando que se
siguieron los lineamientos de la metodología de la Orden de Servicio N° 142 donde
consta como se realizó el análisis de precios;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 840129-UPECOLON-2011 antes
referido por la Dirección de Obra “el período de realización de este adicional es de 120
(ciento veinte) días, ejecutándose entre los meses de Enero a Junio 2010, constando
que por REG.N° 1.434.161-UPECOLON-09, la contratista tramita la ampliación de
plazo contractual al 30/04/2.010, que fue aprobada por Disposición N°
10-UPECOLON-10 y por REG. N°524.675-UPECOLON-2.010 tramitó una segunda
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ampliación de plazo contractual al 29/06/2.010 que fue aprobada por Disposición N°
24-UPECOLON-2.010, no requiriendo por lo tanto, ampliación de plazo alguna ya que
se encontraba enmarcada dentro del plazo básico de obra.”;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2.009 al sub examine,
ya que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe N° 840.129-UPECOLON-2.011;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional N° 12 de las Redeterminaciones Provisorias N° 1 a 5 (84,99%),
conforme surge del Informe N° 840.129 ya mencionado;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias N° 1 a 5
al Adicional N° 12 arroja un total de $ -15.537,09 (pesos menos quince mil quinientos
treinta y siete con nueve centavos);
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la obra en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358/ MDUGC/ 2.008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del
Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación,contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del Adicional N° 12, tal como surge del Informe N°
840.129-UPECOLON-2.011 mencionado y de las constancias obrantes en las
presentes actuaciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Adicional N° 12 correspondiente a la obra “CUBIERTAS,
RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS – TEATRO COLÓN – Intervención:
Restauración de fachadas”, el cual genera una economía de PESOS MENOS OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 88/100 ($ -8.398,88), que representa
una incidencia de -0,16% del presupuesto contractual, el que sumado al porcentaje de
los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (23,71%) suma un total de 23,56%
del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2.009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 12, de
la Redeterminación Provisoria N° 1 a 5, por un porcentaje igual al 84,99% que equivale
al monto total de $ -7.138,21 (pesos menos siete mil ciento treinta y ocho con 21/100).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
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Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Rol Ingeniería S.A.
y demás fines. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 528/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1658825/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2.007 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 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación del señor Matías Ezequiel
Lepanto, D.N.I. 35.242.284, CUIL. 20-35.242.284-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3,
a partir del 1 de septiembre de 2.011;
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 artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.011, al señor Matías Ezequiel
Lepanto, D.N.I. 35.242.284, CUIL. 20-35242284-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3,
con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 2.075/2.007 y sus modificatorios.
Artículo 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 Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 529/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.842.886/2011, y

ANEXO
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de las partidas asignadas a
los Programas 25 “Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias” y 31
“Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial” en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dichas creaciones son necesarias para afrontar los gastos de remodelación de la
Planta Baja del Edificio del Plata, las Redeterminaciones de Precios de la Calle
Reconquista Tramo III y el Paso Bajo Nivel Dorrego-Warnes, y el Mantenimiento de la
Estación de Bombeo del Arroyo White ;
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-2.011, 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. 3.080 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”;
Por ello,
 

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-2.011, 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 707/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 5931/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Membrillar
Nº 651, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,99m2 de los cuales
55,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Cocina y Dormitorio;
2º Piso: Lavadero y Baño), en tanto que 67,67m2 en forma no reglamentaria (PB:
Lavadero, Paso y Escalera; PE: Escritorio; 1º Piso: Estar Comedor y Escalera; 2º Piso:
Escalera, Paso y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 79 a 83 y 86), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de locales y distancias
mínimas entre solados”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características” y el
Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda permanente”, todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 79 a 83 y 86, ampliación
conformada por un total de 122,99m2, de los cuales 55,32m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 67,67m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Membrillar Nº 651, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 113E
Parc. 5 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 712/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 25395/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Paso Nº
743/45/47 (UF Nº 3), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Negocio;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Dormitorio)y una
ampliación conformada por un total de 65,75m2 de los cuales 27,83m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Sector Play Room), en tanto que 37,92m2 en
forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera y Sector Play Room), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a
7); con destino “Vivienda Unifamiliar y Local Negocio”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 49 a 65;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.3 “Distrito C3I,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 65,75m2, para la finca sita en la calle Paso Nº 743/45/47 (UF Nº 3),
Nomenclatura Catastral: circ 11 secc. 09 manz. 23 Parc. 07, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar y Local Negocio”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 713/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1394068/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juana
Azurduy Nº 2818, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,14m2 de los cuales
47,82m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios, Vestidor y
Baño), en tanto que 26,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Balcón; PA: Balcón;
Azotea: Baño, Dormitorio de Servicio y Vestidor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
23) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 3 y 5 a 8), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 3 y 5 a 8, ampliación
conformada por un total de 74,14m2, para la finca sita en la calle Juana Azurduy Nº
2818, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 116 Parc. 2 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1732/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 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 582.871/11, 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
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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 María Teresa García
Heguiz, DNI 06.388.516, con domicilio constituido en Gascón 826 15º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “María Heguiz lee y
cuenta - Libros como espectáculo” 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 $ 27.500.-;
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 $ 27.500-;
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 “María Heguiz lee y cuenta - Libros
como espectáculo”, presentado por la señora María Teresa García Heguiz, DNI
06.388.516, 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 $ 27.500.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 1736/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 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 582.817/11, 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 Marta Andrea
Blawdziewcz, DNI 14.013.710, con domicilio constituido en Agüero 1506 5º “11“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Listen! Stories
in english” 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 $ 57.392.-;
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 $ 57.392-;
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



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

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 “Listen! Stories in english”, presentado
por la señora Marta Andrea Blawdziewcz, DNI 14.013.710, 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 $ 57.392.-.
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.° 1738/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 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 582.787/11, 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,
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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 Martha Rodríguez, LC
4.856.414, con domicilio constituido en Gascón 75 2º “E” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Querida mamá o guiando la hiedra”
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 $ 75.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 75.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Querida mamá o guiando la hiedra”,
presentado por la señora Martha Rodríguez, LC 4.856.414, 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 $ 75.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1739/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 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 582.751/11, 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;
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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 Julieta Escardó, DNI
21.834.379, con domicilio constituido en Roseti 1363 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Feria de libros fotográficos de autor”
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 $ 31.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 31.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Feria de libros fotográficos de autor”,
presentado por la señora Julieta Escardó, DNI 21.834.379, 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 $ 31.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 1749/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 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 582.845/11, 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 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 “La invención de América” 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 $ 144.800.-;
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 $ 144.800.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
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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 “La invención de América”, presentado
por la Asociación Amigos del Museo de Arte 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 $ 144.800.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3148/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.250.355MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébanse la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3295/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.288.420-MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébanse la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
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que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3451/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.132.408/11, 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
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modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Adriana Claudia Lestido,
DNI 11.593.719, con domicilio constituido en Chacabuco 723 9º “53” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Lo que se ve -
Fotografías 1978/2010 - Libro antológico de fotografía” 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 $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subgerente 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 “Lo que se ve - Fotografías 1978/2010 -
Libro antológico de fotografía”, presentado por la señora Adriana Claudia Lestido, DNI
11.593.719, 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 $ 100.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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.° 3504/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.366.551/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Fernando Lendoiro, DNI
21.964.437, con domicilio constituido en Av. Rivadavia 8644 “M” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El Clú Itinerante”, 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 $ 59.966.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 66,70%, es decir la suma de $ 40.000-;
Que el Subgerente 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 “El Clú Itinerante”, presentado por el
señor Fernando Lendoiro, DNI 21.964.437, 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
66,70% del monto solicitado, es decir la suma de $ 40.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. 
Lombardi 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3545/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.366.579/11,
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 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Melina Berkenwald, DNI
22.533.592, con domicilio constituido en Santiago del Estero 674, 5º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Proyecto Urra” 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 $ 82.040.-;
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 $ 82.040.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
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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
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Proyecto Urra”, presentado por la
señora Melina Berkenwald, DNI 22.533.592, 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 $ 82.040.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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.° 3546/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.436.904/11,
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 886/07, 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
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que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Gonzalo Facundo López,
DNI 33.897.626, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz 2690 2º “6” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “WOYZECK”, 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 $ 31.820.-;
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 $ 31.820.-;
Que el Subgerente 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 “WOYZECK”, presentado por el señor
Gonzalo Facundo López, DNI 33.897.626, 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 $ 31.820.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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.° 3547/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.436.961/11,
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



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

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 886/07, 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 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Juan Carlos Rivera Zuazo,
DNI 93.965.882, con domicilio constituido en Alberti 965 “33” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Montserrat un barrio que va al
teatro”, 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 $ 75.471.-;
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 $ 75.471.-;
Que el Subgerente 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
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Montserrat un barrio que va al teatro”,
presentado por el señor Juan Carlos Rivera Zuazo, DNI 93.965.882, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 75.471.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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
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RESOLUCIÓN N.° 3548/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.437.001/11,
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 886/07, 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 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Mutual de
Comerciantes de Bartolomé Mitre, CUIT 30-62989608-9, con domicilio constituido en
Av. Federico Lacroze 2480 “2” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto titulado “Los museos también cuentan” 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 $ 260.109.-;
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 $ 260.109.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
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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
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Los museos también cuentan”,
presentado por la Asociación Mutual de Comerciantes de Bartolomé Mitre, CUIT
30-62989608-9 , 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 $ 260.109.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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.° 3549/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.437.138/11,
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 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
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culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Jorge Alberto Eiro, DNI
29.038.951, con domicilio constituido en Chacabuco 1167 “21” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Sudado”, 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 $ 21.503.-;
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 $ 21.503.-;
Que el Subgerente 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
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Sudado”, presentado por el señor
Jorge Alberto Eiro, DNI 29.038.951, 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 $ 21.503.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia 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.° 3550/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.437.191/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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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 886/07, 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 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia 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 Esteban Manzioni, DNI
23.470.033, con domicilio constituido en Av. Las Heras 3892 10º “28” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “x200MÁS”, 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 $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subgerente 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
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “x200MÁS”, presentado por el señor
Esteban Manzioni, DNI 23.470.033, 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 $ 100.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. 
Lombardi 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3561/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.377.384-MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3830/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 743.972-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
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Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4075/MCGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.723.471 -MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N°
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4170/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1736584-MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
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General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 4277/MCGC/2011
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.866.669/20111, el Decreto N° 186-GCBA-2009 y la Resolución N°
204-MCGC-2011, y
 
 
CONSIDERANDO
 
 
Que el citado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las entradas
y cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le dependen;
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales a realizar el Buenos Aires Jazz Festival Internacional entre los días
1° y 6 de noviembre del corriente año;
Que por el Expediente citado el F/N solicita la valorización de las entradas para
proceder a su venta, así como del merchandising del antedicho Festival, proponiendo
las sumas detalladas en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
186-GCBA-09;
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1.-Apruébense los precios de las localidades y merchandising para el “Buenos
Aires Jazz Festival Internacional” según Anexo, el 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, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de Nivel
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y al área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 590/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 550/11, el Expediente Nº 1.909.702/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aceptó la renuncia presentada por el
Cdor. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, al cargo de Director General de la Dirección
General de Concesiones dependiente de este Ministerio, a partir del 1 de octubre del
año en curso;
Que en el artículo 4 del aludido cuerpo normativo, se designó al referido funcionario
como titular de la Subsecretaría de Trabajo a partir de la fecha señalada anteriormente;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General de Concesiones, hasta tanto se nombre a su nuevo titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Trabajo, Cdor. Ezequiel Sabor, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Concesiones,
a partir del 1 de octubre de 2011 y hasta la designación de su nuevo titular.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Concesiones y a la Subsecretaría de Trabajo.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1245/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.193.882/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 671-MAYEPGC/2009 se adjudicó la obra “Adaptación y
Regeneración del Centro de Trasbordo en la zona de Chacarita adecuación de calzada
peatonal y los espacios verdes situados entre el cementerio de la Chacarita y la
Avenida Guzmán“, a la empresa INSTALECTRO S.A., por un monto total de PESOS
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 62/100 ($ 3.224.335,62-);
Que por medio de la Resolución N° 763-MAyEPGC/2010, de fecha 8 de junio de 2010,
se convalidó la economía resultante del balance de economías y demasías de la
mentada obra, el cual ascendió a la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS UNO CON 91/100 ($ 64.301,91) Y representó una disminución del
1,99% del monto total adjudicado;
Que en cumplimiento de la medida precautelar dispuesta en los autos “Giménez
Kramer Christian cl GCBA y otros sI amparo“, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires debió abstenerse de ejecutar cualquier acto que implicara desocupación
compulsiva o lanzamiento alguno, respecto del local N° 22, ubicado en la galería
comercial emplazada en el inmueble sito en la Avenida Corrientes entre Federico
Lacroze y Olleros;
Que en este sentido, y a los fines de dar cumplimiento con la mencionada orden judicial
debieron suspenderse · provisoriamente los trabajos de demolición de las estructuras
existentes en el sector III de la obra de marras, imposibilitando la continuidad de la
misma;
Que habiéndose dejado sin efecto la medida precautelar dictada y rechazado la medida
cautelar peticionada, con fecha 22 de julio de 2011, el Director General del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa constructora INSTALECTRO S.A.
suscribieron un acta acuerdo de reinicio de obra;
Que la misma establece como nuevo plazo de ejecución para la obra faltante de
ejecutar, el de 90 días desde la fecha de suscripción del acta;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que en la obra en ejecución se
originaron modificaciones al proyecto original en el sector III, ubicado en la dársena
central sobre la Avenida Corrientes entre la Avenida Federico Lacroze y la calle
Olleros, atento a requerimientos que le hiciere el Gobierno de la Ciudad a la empresa
contratista;
Que en otro orden de ideas, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, mediante el
Informe N° 213-EMUI/11, solicita que se deje sin efecto la Resolución N°
763MAYEPGC/10, ello así teniendo en consideración que las economías del balance
aprobado por la misma resultan necesarias para la correcta culminación de las tareas;
Que la inspección de obra analizó y verificó la documentación presentada, dejando
constancia que la modificación contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia
característica de la obra ya contratada, ni desvirtúa a la misma por lo que solicita la
aprobación del presente balance de economías y demasías definitivo, tal como surge
del Informe N° 198-EMUI/11;
Que el presente balance no implica ampliación de plazo alguna, de conformidad con lo
expuesto por el área técnica mediante el Informe N° 213-EMUI/11;
Que de conformidad con lo expuesto resulta necesario dejar sin efecto la economía
que asciende a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON
23/100 ($ 34.305,23.-);
Que, la economía resultante implica una reducción del 1,06 % del total del monto de la
contratación;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el balance de economías y demasías de la obra “Adaptación y
Regeneración del centro de Trasbordo en la zona de Chacarita adecuación de calzada
peatonal y los espacios verdes situados entre el cementerio de la Chacarita y la
Avenida Guzmán“, adjudicada a la empresa INSTALECTRO S.A, del que surge una
economía que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCO CON 23/100 ($ -34.305,23.-) representativo del 1,06 % del
monto total del contrato, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.-Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión que se detallan
como Anexo II y Anexo III respectivamente, los cuales forman parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 763-MAYEPGC/10.
Artículo 4°.- Desaféctase del monto adjudicado a la empresa INSTALECTRO S.A. la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 23/100 ($
34.305,23.-).
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
para su conocimiento y notificación a la empresa. Cumplido, agréguese al Expediente
N° 32.623/2008. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1270 -MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 887.818/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. UTE, contra los términos de la Disposición Nº 167-DGLIM/11;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 77-2010 Zona Tres, de
fecha 14/12/10, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado
4°, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 235-DGLIM/11, se desestimó el recurso
de reconsideración;
Que elevadas que fueran las actuaciones se notificó a la recurrente de la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de su derecho, la contratista amplió los fundamentos del remedio
procedimental incoado a efectos de revocar la Disposición N° 167-DGLIM/11 y dejar
sin efecto la multa aplicada;
Que los fundamentos de la ampliación son similares a los que la recurrente expresara
en su descargo;
Que adentrándonos al análisis del recurso interpuesto, corresponde señalar que del
Informe de Penalidades mencionado, surge la constatación de las faltas y con relación
a la multa impuesta la misma ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios
previstos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en consecuencia, ningún derecho asiste a la recurrente, por lo que el planteo
deducido no puede prosperar, correspondiendo su desestimación sin más trámite;
Que a su vez, es menester tener en cuenta que los hechos que tipificaron el
incumplimiento por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de
Bases y Condiciones, se encuentran acreditados en las actuaciones, no aportando la
misma ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación;
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el contrato en
ejecución, esto es señalado por la Procuración del Tesoro de la Nación en cuanto ha
señalado: “…los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
85.359.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A.
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 167-DGLIM/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N° 1272/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011.
 
VISTO:
el Expediente N° 8.305/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó el Sumario Administrativo N° 173/05,
ordenado por Resolución N° 169-SPTyDS/05, a los fines de deslindar las posibles
responsabilidades que pudieran surgir, con respecto a la desaparición de volquetes
que debían contabilizarse en la planta de Varela N° 2653, en cumplimiento del Decreto
N° 2289/04 de Emergencia Sanitaria;
Que la entonces Directora General de Higiene Urbana, elevó a la ex Subsecretaría de
Medio Ambiente una nota con el informe producido por la Dirección Planeamiento de
Servicios respecto a los contenedores que fueron instalados en la vía pública a raíz de
una medida de fuerza declarada por el Sindicato de Choferes de Camiones;
Que de dicha nota surge que de la totalidad de 131 volquetes que fueron instalados,
sólo reingresaron al depósito 68, no pudiéndose recuperar 63 volquetes, los que
presuntivamente habrían sido hurtados, sugiriendo la formulación de denuncias
policiales, adjuntando asimismo las planillas con el detalle de los contenedores
utilizados y los faltantes;
Que abierta la instrucción, se agregaron notas del señor Alberto Ramón Báez, Jefe del
Departamento Control de Servicios, informando a la Dirección de Planeamiento de
Servicios que tres volquetes, considerados extraviados en el operativo llevado a cabo
por la Emergencia Sanitaria, habrían sido localizados en un lugar equivocado dentro
del predio de Varela N° 2653, y expresó asimismo que el total de 71 volquetes
recuperados fue controlado por ese departamento ratificándose mediante Acta Notarial,
Escritura N° 5 rubricada por la Escribana Adriana Ruccio, matrícula 4486 que fue
glosada a estos actuados;
Que se le recibió declaración informativa a Julio Rafael García Ríos, quien a la época
del hecho detentaba el cargo de Director de Planeamiento de Servicios, y quien
manifestó que en el mes de diciembre de 2.004, en virtud de lo dispuesto por el
Decreto n° 2289/04, se ordenó la utilización de volquetes depositados en el
Departamento Control y Servicios ubicado en la calle Varela N° 2653; que dichos
contenedores habían sido secuestrados en la vía pública por infringir distintas normas;
que los mismos se encontraban alcanzados por una ordenanza que establecía que “los
bienes incautados en la vía pública, transcurridos seis meses, sin que sus propietarios
los reclamen, pasan a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires…”; que
los volquetes utilizados fueron 131, y fueron distribuidos de acuerdo a la Planificación
de la Dirección de Higiene Urbana, a cargo de Faustinelli de Vanoli, por personal
dependiente del Departamento de Control y Servicios y por prestadores privados, a
quienes se les encomendó el traslado de la mayor parte de los contenedores, y cuya
intervención no fue organizada ni controlada por el Departamento Control de Servicios
ni por el dicente; que se encontraban presentes el deponente, Báez y la Dra. Mariana
Tognetti, Asesora de la Dirección de Higiene Urbana en la calle Varela N° 2653 al
momento de producirse la distribución de los volquetes; que concluida su recuperación
al día siguiente, el Departamento de Control de Servicios elevó una nómina informando



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

que el faltante detectado era de 63 volquetes; que luego advirtió que tres de los
contenedores denunciados como extraviados habían sido ubicados en un sitio distinto
al que les correspondía dentro del depósito; que los 60 volquetes restantes no pudieron
ser recuperados, por lo que sugirió a la Directora General efectuara la denuncia
policial, desconociendo si se realizó la misma; que a su vez resaltó que él era el
responsable de los volquetes mientras estaban en el Predio de Varela pero una vez
que se hallaban en la vía pública su responsabilidad sobre ellos cesaba;
Que asimismo, prestó declaración de igual tenor Alberto Ramón Báez, quien se
desempeñaba como Jefe de Departamento Control de Servicios, quien manifestó que
la Asesora Tognetti dispuso la distribución de los contenedores en distintos puntos de
la Ciudad; que sólo quedaron en el predio los contenedores que tenían menos de seis
meses de guarda; que en total se repartieron 131 contenedores; que la orden fue
impartida en forma verbal por parte de dicha asesora, y que la misma habría dicho que
provenía del Director de la Dirección General de Higiene Urbana; que cuando se
efectuó la recolección de los volquetes sólo ingresaron al depósito de Varela N° 2653
68 volquetes, faltando 63 de los 131 volquetes repartidos; que se informó de ello a la
Dirección de Planeamiento y Servicios; que informada la superioridad, se presentaron
en el predio la Escribana Ruccio y la Asesora Tognetti a fin de constatar la existencia
de los contenedores recuperados;
Que la entonces Asesora Jurídica de la Dirección General de Higiene Urbana Mariana
Paula Tognetti, prestó declaración testimonial expresando que por el paro de
actividades del Gremio de Camioneros de diciembre de 2.004 se había suspendido la
actividad del servicio público de higiene urbana, por lo que se declaró la emergencia
sanitaria mediante Decreto N° 2289/04; que fue a raíz de esto, que se ordenó que los
volquetes depositados en el predio de Varela N° 2653 sean trasladados a la vía pública
a los fines de mitigar la falta de prestación del servicio público de recolección de
residuos;
Que seguidamente expresó que juntamente con García Ríos, con la Asesora María
Cecilia Ramírez y Báez, seleccionaron los volquetes que debían ser distribuidos
confeccionándose una planilla de los mismos; que la ubicación fue predeterminada por
la Dirección de Higiene Urbana; que la declarante verificaba que los volquetes en
cuestión fueran cargados en los vehículos; que producido el reingreso de los volquetes
se pudo constatar el faltante de 63 de ellos, siendo García Ríos quien informó del
hecho a la superioridad; que asimismo, más tarde habría sido Báez quien comunicó
que se habían localizado tres de los volquetes faltantes dentro del predio de Varela;
que la Escribana Ruccio en su compañía constató que sesenta (60) volquetes faltaban;
Que a su vez, la Policía Federal Argentina informó que de sus registros no surgía que
se hubiera radicado denuncia alguna por el hecho objeto del presente sumario;
Que agotada la investigación se procedió al cierre de la instrucción;
Que de las constancias reunidas surge que con motivo del paro de choferes afectados
a la recolección de residuos, se dictó la emergencia pública mediante el Decreto N°
2289/04, distribuyéndose con carácter excepcional 131 volquetes en distintos puntos
de la Ciudad, los cuales se encontraban incautados en el predio sito en Varela N°
2653, y que habían pasado a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ya que habían transcurrido seis meses sin que se hubiera reclamado su
titularidad;
Que quedó demostrada la desaparición de sesenta (60) volquetes, no realizándose
denuncia policial por ello;
Que asimismo no se aprecia por parte de los agentes a cargo de la custodia de los
volquetes, conducta que pueda ser reprochada dentro del marco del derecho
disciplinario, toda vez que se ajustaron a la normativa dictada como consecuencia de la
emergencia declarada para resguardar la salud pública de los vecinos de la Ciudad; 
Que a criterio de la Procuración General de la Ciudad, la única irregularidad que surge
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del presente análisis se circunscribiría a la omisión de haber efectuado la denuncia
policial por el faltante de bienes detectado;
Que la obligación de formalizar la denuncia recaía en la entonces Directora General de
Higiene Urbana, Graciela Faustinelli de Vanoli, la cual cesó en sus funciones por
renuncia formalizada el 18 de abril de 2006, siendo a su vez oportuno destacar que por
el cargo que ejercía estaba expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Ley
N° 471, derivando inoficioso continuar con las presentes investigaciones;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado y no surgiendo de la investigación
realizada, imputaciones que permitan realizar reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración, el Órgano de la Constitución aconseja archivar el presente
sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archivase el Sumario Administrativo N° 173/05, ordenado por Resolución
N° 169-SPTyDS/05, a los fines de deslindar las posibles responsabilidades que
pudieran surgir, con respecto a la desaparición de volquetes que debían contabilizarse
en la planta de Varela N° 2653, en cumplimiento del Decreto N° 2289/04 de
Emergencia Sanitaria.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Subsecretaría de
Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1274 /MAYEPGC/2011 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011.
 
VISTO:
el Expediente N° 479.630/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita una ampliación del treinta por ciento
(30%) del monto contractual redeterminado, y una ampliación del plazo de la obra por
doce (12) meses, para la empresa MIAVASA S.A.;
Que por Resolución N° 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa MIAVASA S.A. la
zona 6 de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto total de PESOS VEINTISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 52/100
($26.844.106,52) correspondientes a trescientos sesenta y dos mil novecientos cinco
con treinta y dos módulos (362.905,32) con un coeficiente modular de PESOS
SETENTA Y TRES CON 97/100 ($ 73,97);
Que conforme surge del Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N°
215-MAYEPGC/11, la cual fuera celebrada en el marco de la Cláusula Transitoria 2° de
la Ley N° 2809, el valor modular aprobado asciende a PESOS CIENTO NUEVE CON
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33/100 ($ 109,33);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48),
contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de Servicio
N° 1 de fecha 26 de septiembre de 2.006;
Que mediante la Resolución N° 836-MAYEPGC/09, se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual de la obra;
Que por medio de la Disposición N° 113-DGVP/10 se prorrogó el plazo hasta el día 30
de junio de 2011;
Que mediante el Informe N°528.668-DGVP/11, la Dirección General Vías Peatonales
informa que, si bien se han rehabilitado gran cantidad de aceras que se encontraban
en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado,
por lo que la aprobación de la presente ampliación permitiría continuar mejorando el
estado de las aceras en la zona en cuestión;
Que asimismo, surge del mencionado informe, que la modificación contractual
propuesta, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada,
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las
tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a
la funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que por medio del citado informe, la Dirección General Vías Peatonales expresa que:
“(…) el período de ampliación del plazo propuesto (12 meses) obedece a razones de
naturaleza operativa y presupuestaria. Se considera que, dada la capacidad operativa
de la empresa contratista, el volumen de trabajos pendientes de ejecución y la
disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de asignación de recursos,
es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de que pueda ser
modificado en el caso de ser necesario”;
Que del informe mencionado previamente, se desprende la razonabilidad del plazo de
ampliación de doce (12) meses;
Que la contratista prestó su conformidad a la ampliación propiciada;
contractual propuesta, permitirá ejecutar la cantidad de ciento ocho mil ochocientos
setenta y uno con sesenta módulos (108.871,60) a un valor modular de PESOS
CIENTO NUEVE CON 33/100 ($109,33), por lo que el monto total de la ampliación
ascendería a PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON 03/100 ($ 11.902.932,03);
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
de doce (12) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento de
aceras de la zona 6;
Que la empresa agregó la nueva curva de inversión para la realización de los trabajos
involucrados;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público prestó conformidad al
trámite de marras;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que asimismo, resulta procedente señalar, que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
836-MAYEPGC/2009 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que mediante la Providencia N° 1.866.332-DGCL/11, la Dirección General
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica entendió que el dictado del
Decreto N° 948/08 “(…) tuvo como fin primordial ampliar las facultades de los/ as
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Ministros/as y Secretarios /as del Poder Ejecutivo de las respectivas jurisdicciones
comitentes para aprobar modificaciones y dotar de mayor agilidad al procedimiento de
contratación de obras públicas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(…)”;
Que continúa la citada instancia afirmando que “(…) en consecuencia, y siendo que el
monto de obra actualizado, esto es $19.336.466,45, no supera el monto acordado por
Decreto N° 481/11, que fijó los niveles de decisión según el monto para las
ampliaciones de contratos previstas en el artículo 30 de la Ley N° 13.064, el adicional
en trámite debería convalidarse mediante el dictado de una Resolución emanada del
Ministro de Ambiente y Espacio Público (…)”;
Que habiendo intervenido la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y Administración financiera del Ministerio de
Hacienda, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
redeterminado a favor de la empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona 6 en el
marco de la Licitación Pública N° 1.524/05 para la obra denominada “Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
por la suma de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON 03/100 ($ 11.902.932,03).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo 1° se fija en doce (12) meses.
Artículo 3.- Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de
rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forma parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
empresa MIAVASA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse al
Expediente N° 4.884/05. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1285/MAYEPGC/11
  Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N°, Nº 1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº
663/GCBA/09, Nº 1017/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, Nº 552/GCBA/11, el Expediente
Nº 35.745/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública:
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Vías Peatonales, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores; 
Que por el Decreto Nº 552/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y autorizó al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que en virtud de lo expuesto, y de las facultades delegadas por el artículo 2º del
mencionado Decreto, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emite el
presente acto mediante el cual se llama a la presente Licitación Pública;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de treinta y seis (36) meses
calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares);
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
UNO (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas DOS y TRES (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la Zona CUATRO (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las Zonas CINCO Y SEIS (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la Zona SIETE (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la Zona OCHO (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la Zona NUEVE (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la Zona DIEZ (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
($22.779.076,23.-) para la Zona ONCE (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
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Zona DOCE (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la Zona TRECE
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la Zona CATORCE (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos
($19.472.064,46.-) para la Zona QUINCE (15);
Que según surge del Artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº
552/GCBA/11, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por tal motivo, el señor Director General Vías Peatonales, conforme surge de la
Nota Nº 2011-01455217-DGVP, de fecha 25 de agosto de 2011, manifestó que la
necesidad de cobrar los pliegos licitatorios se sustenta en: “…la necesidad de
compensar el precio de elaboración e impresión de los mismos, el monto
presupuestado para la obra (…) sus características, importancia y trascendencia…” y
estableció el costo de adquisición de los mismos en pesos setenta mil ($70.000.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y
en virtud de las competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 481/GCBA/11
y Nº 552/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N°2.082/2011 para el día 28 de diciembre de
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización de la Obra Pública:
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 2.- Artículo 2º.- Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora fijada para
la fecha de apertura según lo establecido en el artículo 1º.
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos
doscientos treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con
cuarenta y cinco centavos ($239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones
setecientos sesenta y un mil seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos
($12.761.619,49.-) para la zona UNO (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete
mil doscientos dieciséis con veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas DOS y
TRES (2 y 3); de pesos veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con
noventa y ocho centavos ($23.107.340,98.-) para la Zona CUATRO (4); de pesos
dieciséis millones ochocientos veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y
nueve centavos ($16.826.386,59.-) para las Zonas CINCO Y SEIS (5 y 6); de pesos
dieciséis millones doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y
cuatro centavos ($16.280.565,34.-) para la Zona SIETE (7); de pesos dieciocho
millones cuatrocientos tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos
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($18.403.929,64.-) para la Zona OCHO (8); de pesos veinticinco millones ciento
sesenta y ocho mil ciento veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56)
para la Zona NUEVE (9); de pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos
treinta y cinco con cincuenta centavos ($20.514.235,50.-) para la Zona DIEZ (10); de
pesos veintidós millones setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés
centavos ($22.779.076,23.-) para la Zona ONCE (11); de pesos veintitrés millones
ciento diez mil setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos
($23.110.761,59.-) para la Zona DOCE (12); de pesos quince millones novecientos
diecisiete mil doscientos ochenta y tres con ochenta y ocho centavos
($15.917.283,88.-) para la Zona TRECE (13); de pesos trece millones cuatrocientos
veintitrés mil setecientos tres con noventa y ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la
Zona CATORCE (14); de pesos diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil
sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos ($19.472.064,46.-) para la Zona
QUINCE (15).
Artículo 4°.- Establécese que el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones equivale a
la suma de pesos setenta mil ($70.000). Los pliegos podrán ser adquiridos por los
interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°, de lunes a viernes de 11:00 a
15:00 hs y hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas,
mediante el pago de la suma indicada.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Vías Peatonales, ambas
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Asimismo notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
para la prosecución de su trámite. Santilli
 
 
 
 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 249/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 684/09, N° 886/10, N° 490/10, N° 500/10, las
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Resoluciones N° 1.188-MJGGC-MHGC/10, N° 140-SECRH-2011, 4/MJGGC/10, y el
Expediente N° 748749/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6° y 8° del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto N° 886/10 modificó el artículo 5° del Anexo al Decreto N° 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda las
atribuciones necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros,
Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así
también para designar a los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de
los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la entonces Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que coordine con los Ministros y Secretarios, las
diferentes etapas necesarias para llevar adelante los procesos del llamado a concurso,
así como la convocatoria de aquellos concursos que sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la ex
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, la presente Secretaría Legal y Técnica, oportunamente remitió a la Secretaría de
Recursos Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Gerente
Operativo Administración de Aplicativos Informáticos, dependiente de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
Que, la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 140-SECRH-2011;
Que, la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó la terna final
informada por el Comité de Selección, con todos las antecedentes del caso, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que, conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 684/09 -
modificado por el Decreto N° 886/10 - corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que, se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada para el cargo de Gerente
Operativo Administración de Aplicativos Informáticos a cubrir, entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la señorita DOMINGUEZ ALONSO,
RITA EUGENIA, DNI N° 28.864.686, CUIL N° 23-28864686-4;
Que, mediante Resolución 04/MJGGC/10, la agente citada en el párrafo anterior, ha
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto 684/09 en
el cargo objeto del presente concurso;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo del Decreto
N° 684/09, modificado por Decreto N° 886/10,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 14 de octubre de 2011, a la señorita DOMINGUEZ
ALONSO, RITA EUGENIA, DNI N° 28.864.686, CUIL N° 23-288646864, como Gerente
Operativa Administración de Aplicativos Informáticos, dependiente de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cargo y función
2029.0004.W.10.000, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2029.0000.A.A.01 de la precitada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado/a de los términos de la presente Resolución,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de esta
Secretaría Legal y Técnica y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 250/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos N° 684/09, N° 886/10, N° 490/10, N° 500/10, las
Resoluciones N° 1.188-MJGGC-MHGC/10, N° 139-SECRH-2011, 4/MJGGC/10, y el
Expediente N° 748780/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6° y 8° del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto N° 886/10 modificó el artículo 5° del Anexo al Decreto N° 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda las
atribuciones necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros,
Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así
también para designar a los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de
los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la entonces Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que coordine con los Ministros y Secretarios, las
diferentes etapas necesarias para llevar adelante los procesos del llamado a concurso,
así como la convocatoria de aquellos concursos que sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la ex
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaria de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, la presente Secretaría Legal y Técnica, oportunamente remitió a la Secretaría de
Recursos Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Gerente
Operativo Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa;
Que, la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 139-SECRH-2011;
Que, la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó la terna final
informada por el Comité de Selección, con todos los antecedentes del caso, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que, conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 684/09
modificado por el Decreto N° 886/10 -corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que, se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada para el cargo de Gerente
Operativo Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) a cubrir, entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor HADIDA PEDRO MOISES,
DNI N° 29.951.546, CUIL N° 20-29951546-0;
Que, mediante Resolución 04/MJGGC/10, la agente citada en el párrafo anterior, no
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto 684/09 en
el mismo del presente concurso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo del Decreto
N° 684/09, modificado por Decreto N° 886/10,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 14 de octubre de 2011, al señor HADIDA PEDRO
MOISES, DNI N° 29.951.546, CUIL N° 20-29951546-0, como Gerente Operativo
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el cargo y función 2057.0014.W.10.000.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado/a de los términos de la presente Resolución,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de esta
Secretaría Legal y Técnica y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 658/AGIP/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 411.618/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 286/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I, II, III y IV y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigieron en la Licitación Pública Nº 1245/11, encuadrada
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la contratación del servicio de medición de
calidad de atención al contribuyente incógnito, para esta Administración
Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 29 de Junio de 2011 a las 11:00 horas y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 1712/11, las firmas MATRICE CONSULTING
S.R.L. y BEC CONSULTING GROUP S.A., presentaron sus ofertas;
Que se dio intervención al área impulsora del presente procedimiento, la Subdirección
General de Servicios al Contribuyente, la que mediante su informe de fs. 426 ha
emitido su informe de asesoramiento sobre las propuestas recibidas;
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2124/11 por un monto total de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
1.563.855);
Que compartiendo el criterio allí vertido, resulta en condiciones de ser preadjudicada
por precio conveniente para el GCBA y cumplir técnicamente con lo solicitado, la firma
MATRICE CONSULTING S.A. en el Renglón N° 1, por la suma total indicada en el
considerando precedente;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo ad referéndum de los presupuestos
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2012 y 2013 por el importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/
GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado por el
Decreto 232/GCBA/2010,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1245/2011 para la contratación del
servicio de medición de calidad de atención al contribuyente incógnito, para esta
Administración Gubernamental, por la suma total de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
1.563.855) y adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º
de la Ley Nº 2095 por ser precio conveniente para el GCBA y cumplir técnicamente con
lo solicitado, en favor de la firma MATRICE CONSULTING S.R.L.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria ad referéndum sobre los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 665/AGIP/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, y la
Resolución N° 106/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N° 3.335), y el Expediente N°
1.380.145/2011 e Incorporados;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
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Que por Resolución N° 106/AGIP/2011, se crearon los Niveles Jerárquicos de División
de los Departamentos Administrativo, Asuntos Legales y Normativa Fiscal de la
Dirección de Asuntos Legales y Normativa Fiscal y de los Departamentos de Estudios y
de Información y Análisis de la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
dependiente de la Dirección General de Análisis Fiscal.
Que por el artículo 6° de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones de
diversos agentes, en forma provisoria por un plazo de ciento veinte (120) días, a partir
del 25 de febrero de 2011, operando dicho plazo el día 24 de Agosto de 2011.
Que por Expediente N° 1.380.145/2011 e Incorporados el Director General de Análisis
Fiscal ha aprobado los Informes de Gestión presentados por los agentes, y promueve
la confirmación en sus respectivos cargos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confírmanse en sus cargos a partir del día 24 de Agosto de 2011, a los
agentes detallados en el Anexo I de la presente Resolución, el cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 428-AGC/11
 

Buenos Aires, 18 de Octubre de 2011.
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.128 y N° 2.624, las Resoluciones N° 108-AGC/11 y N° 386-AGC/11;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, que actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas,
excepto las comprendidas en el Capítulo “Tránsito”;
Que el art. 4 del mismo Anexo expresa que “…la Unidad Administrativa de Atención de
Faltas Especiales está integrada por treinta y seis (36) Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales, que son seleccionados por concurso público de
oposición y antecedentes”;
Que por el art. 4 inc. b) de la Ley N° 2.624 se le transfieren de la Subsecretaría de
Justicia a la Agencia Gubernamental de Control(AGC), las responsabilidades primarias,
objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos
niveles y grados escalafonarios vigentes de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Especiales;
Que por el art. 5° de la mencionada ley se aprobó, dentro de la Estructura Organizativa
de la AGC a la Dirección General de Control de Faltas Especiales;
Que a la fecha, se han celebrado tres (3) concursos de selección de Agentes
Administrativos, no obstante lo cual aún no se encuentran cubiertos todos los cargos
fijados por la Ley N° 2.128;
Que resulta necesario lograr la conformación total de la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales pues implicará un beneficio inmediato para la Ciudad, a
la vez que el cumplimiento de la Ley N° 2.128;
Que por tal motivo, por Resolución N° 108-AGC/11, citada en el Visto, se aprobó el
Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de
Faltas Especiales;
Que por Resolución N° 386-AGC/11 se modificó parcialmente el artículo 2° del Anexo I
de la Resolución N° 108-AGC/11 reduciendo de tres (3) a dos (2) la cantidad de
representantes titulares que tendrá esta Agencia en la Comisión de Selección, e
incorporando a su vez en la conformación de ésta última a un (1) representante titular
del Ministerio de Hacienda. En todos los casos con sus respectivos suplentes;
Que es esta etapa resulta necesario que la AGC constituya la Comisión de Selección y
el Jurado de Evaluación, por lo que ha invitado a los organismos que indica la
Resolución N° 108-AGC/11 y su modificatoria, la Resolución N° 386-AGC/11, para que
propongan a los miembros que los integrarán en su representación;
Que habiendo sido recibidas las propuestas por parte de todos los organismos
invitados, la AGC debe designar a sus propios representantes con idéntico fin, y
constituir formalmente la Comisión de Selección y el Jurado de Evaluación;
Que el actual artículo 2 del Anexo I de la Resolución N° 108-AGC/11 establece que la
Comisión de Selección quedará constituida por Resolución del Director Ejecutivo de la
AGC y estará integrada por el Director General de Control de Faltas Especiales o por
otro Director General de la Agencia si por causa fundada así lo resolviera el Director
Ejecutivo de la misma, dos (2) representantes de la AGC, un (1) representante de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, un (1) representante del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, un (1) representante de la Agencia de Protección Ambiental y un (1)
representante del Ministerio de Hacienda;
Que el segundo párrafo del mismo artículo señala que las áreas involucradas deberán
designar suplentes de sus representantes;
Que además el último párrafo del mismo artículo 2° dispone que la Comisión de
Selección contará con un Coordinador titular y otro suplente;
Que Martín GARCÍA SANTILLÁN (DNI N° 27.745.045) en su condición de Director
General de Control de Faltas Especiales, integra la Comisión de Selección y
desempeña a su vez el cargo de Coordinador titular de la misma, conforme a lo
dispuesto por el art. 2° del Anexo I de la Resolución N° 108-AGC/11, y José María
BENITES (DNI N° 14.761.156) como Coordinador suplente;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones a desarrollar y
los antecedentes profesionales académicos y personales, esta Agencia Gubernamental
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de Control considera propicio designar como sus representantes titulares por ante la
Comisión de Selección a Fabián DAVIES (DNI N° 20.385.389), y Carolina QUINTANA
(DNI N° 23.123.322) y como suplentes a Romina RODRÍGUEZ (DNI N° 30.221.476), y
a María Ángela LÓPEZ (DNI N° 20.080.712) respectivamente;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha designado como su representante titular a
Marcela I. BASTERRA (DNI N° 16.024.077) y como suplente a Matías ÁLVAREZ
DORREGO (DNI N° 25.704.964), (cfr. Informe N° IF 2011-00426317-MJGGC);
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha designado como su representante
titular a Mariano Mauro SARTORIS (CUIL N° 20-23453668-1), y como suplente a María
Georgina ELCANO (DNI N° 27-28563912-9), (cfr. NO 2011-409481-DGTALMAEP);
Que la Agencia de Protección Ambiental ha designado como sus representante titular a
Martín CARBALLEIRA (DNI N° 23.376.067) y como representante suplente a Damián
ANGRISANI (DNI N° 25.996.871), (cfr. PV-2011-00428063-APRA);
Que el Ministerio de Hacienda ha designado como su representante titular a Graciela
Noemí CASTILLO (DNI N° 11.593.407) y como representante suplente a Jaqueline
VARELA (DNI N° 92.474.749) (cfr. C. Nota N° 1720200-AGC/11 en
EX2011-1738449-DGTALMH);
Que a su vez el artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 108-AGC/11 establece que
el Jurado de Evaluación quedará constituido por Resolución del suscripto, y estará
integrado por personas distintas de las que componen la Comisión de Selección,
conformándose por dos (2) representantes titulares por la AGC; un (1) representante
titular de la Procuración General; un (1) representante titular de la Secretaría Legal y
Técnica y uno por el Ministerio Público Fiscal, debiendo además cada organismo
designar también a un miembro suplente;
Que esta Agencia encuentra conveniente designar como sus representantes titulares
ante el Jurado de Evaluación a Natalia Laura HASSASSIAN (DNI N° 23.702.909) y a
Valeria Roxana MENA (DNI N° 24.365.203), y como miembros suplentes a Sandra
Elizabeth COCCO (DNI N° 16.055.747) y a Viviana BUSTO (DNI N° 20.410.551) en
virtud de sus antecedentes profesionales, académicos y personales;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha designado
como representante titular a Ezequiel KLAINER (DNI N° 22.100.444), y a Sebastián
Pablo ESPINO (DNI N° 22.426.904) como suplente (cfr. PV-2011-00449217-PG);
Que la Secretaría Legal y Técnica ha designado como representante titular a Javier
HERRERA BRAVO (DNI N° 13.213.993), y Ana CUEVA REY (DNI N° 21.986.249)
como suplente (cfr. Providencia N° PV-2011-00422417-SECLYT);
Que el Ministerio Público Fiscal ha designado como representante titular a Horacio
PEIX (DNI N° 24.796.477) y Martín LOSADA (DNI N° 25.678.994) como suplente (cfr.
Resolución FG N° 114/2011);
Que atento lo expresado corresponde proceder a la designación de los representantes
de esta Agencia y de los restantes organismos invitados a formar parte de la Comisión
de Selección y del Jurado de Evaluación, y declararlas constituidas a los efectos de
que la primera concrete el llamado a Concurso Público para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales.
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 la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Constituyese la Comisión de Selección para el Concurso Público de
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales de la Unidad
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Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la que estará integrada por las personas que se detallan en el Anexo
I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. La Comisión de
Selección deberá llamar a concurso dentro del quinto (5) día a contar desde su
integración y la del Jurado de Evaluación.
Artículo 2°.- Constituyese el Jurado de Evaluación para el Concurso Público de
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el que estará integrado por las personas que se detallan en el Anexo
II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Dispónese que Martín GARCÍA SANTILLÁN (DNI N° 27.745.045) integra la
Comisión de Selección en su condición de Director General de Control de Faltas
Especiales, y desempeña el cargo de Coordinador Titular de la misma, en virtud de lo
previsto en el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 108-AGC/11, y designase a
José María BENITES (DNI N° 14.761.156) como Coordinador suplente de dicha
Comisión de Selección.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Justicia y Seguridad, Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Agencia de Protección Ambiental, al Ministerio de Hacienda, a la
Procuración General de la Ciudad, a la Secretaría Legal y Técnica y al Ministerio
Público Fiscal. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGPSPD/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Disposición 19/DGPSPD/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición se eximió de la firma a los agentes de la repartición
que cumplen tareas fuera de la oficina;
Que se entiende conveniente modificar el Artículo 1ro., a los fines de que los agentes
comprendidos por la Disposición 19/DGPSPD/2011 queden eximidos de la firma diaria
de la Planilla de Registro de Asistencia; 
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Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Disposición 19/DGPSPD/2011, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Exímase de la firma diaria del registro en la Planilla de Registro de
Asistencia a los agentes detallados en el Anexo I que se adjunta a la presente
Disposición, debiendo cumplimentar dicho trámite respetando la frecuencia de firma
semanal que se detalla en el Anexo I adjunto a la presente Disposición;“
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 31/IZLP/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1539641/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 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 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,
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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 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1475/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.670.014/2011 y la Disposición Nº 1157-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1157-DGIUR-2010 del Expediente Nº
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264.541/2010 e incorporado Nº 146.952/2010 se visaron desde el punto de vista
patrimonial y urbanístico el plano de “Demolición Total” obrante a fs. 1 y sus copias a
fs. 2 y 4 del Expediente Nº 146.952/2010 y el plano de “Obra Nueva” obrante a fs. 45 y
sus copias de fs. 46 a 48 del Expediente Nº 264.541/2010, con una superficie de
terreno de 186,20 m² y una superficie a construir de 1.244,32 m², para el inmueble sito
en la Avenida Regimiento Patricios Nº 42/44, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
3, Sección 8, Manzana 63, Parcela 7;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1
“Ampliación Entorno Parque Lezama”, según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1 a1, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 1, el Sr. Damián Caffarella y el Arq. Néstor Cella, en carácter de propietario y
profesional respectivamente, solicitan la actualización de la citada Disposición en razón
de los cambios societarios producidos por cuestiones de índole comercial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4084-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de las obras a realizar, los
usos, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente,
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1157-DGIUR-2010 del
Expediente Nº 264.541/2010 e incorporado Nº 146.952/2010, mediante la cual se
visaron desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de “Demolición Total”
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 4 del Expediente Nº 146.952/2010 y el plano de
“Obra Nueva” obrante a fs. 45 y sus copias de fs. 46 a 48 del Expediente Nº
264.541/2010, con una superficie de terreno de 186,20 m² y una superficie a construir
de 1.244,32 m², para el inmueble sito en la Avenida Regimiento Patricios Nº 42/44,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 63, Parcela 7, por
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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.º 1476/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Miércoles 19 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.179.961/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio de perímetro libre a materializarse en el
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predio sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 833/35, según los criterios
establecidos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que el Área Técnica competente, analizó el proyecto mediante Dictamen Nº
4238-DGIUR-2011, y visto la documentación presentada, surge que:
a)Se trata de una obra nueva a localizarse en la Parcela 35b, sita en la manzana
delimitada por las calles Del Barco Centenera, Guayaquil, Bertres y la Avenida Juan
Bautista Alberdi.
b)Dicho predio, de conformación atípica posee aproximadamente un frente de 10,00 m.
sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi, un fondo de 27,02 m., una profundidad de
60,76 m. medidos sobre el lateral izquierdo, y una superficie total de 1394,47m², según
documentación catastral de fs. 27 a 31.
c)Se propone una combinación tipológica de un edificio “Entre Medianeras” y de un
edificio de “Perímetro Libre” con planta baja libre de acuerdo a lo previsto por el
Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento Urbano.
d)El edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar” que resulta un Uso Permitido en el
distrito de emplazamiento.
e)En relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie de
1394,47m², el FOT máximo resulta ser 5,2; la superficie permitida s/FOT esde
7251,24m² y, la superficie proyectada s/FOT es de 7127,35m², la cual deberá ser
verificada al momento de la presentación de los planos ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que, con relación a la Compensación volumétrica solicitada para el edificio de
perímetro libre, de acuerdo a lo declarado y graficado en carpeta de fs. 1, dicha Área
informa que:
a)La superficie computable bajo tangentes es de 5154,24m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 463,88m²; y la superficie sobre tangentes es de
463,61m².
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b)El edificio de perímetro libre posee una planta tipo de 308m²; el 25% de la superficie
de la planta tipo resulta ser de 77m² y la superficie de la última planta habitable es de
225m².
c)A su vez, no supera un plano ubicado a 10m, por debajo de la altura de encuentro de
las tangentes determinadas por la relación r, de acuerdo a lo graficado en esquema de
corte adjunto;
Que del análisis del caso, el Área Técnica concluye que la documentación obrante en
carpeta de fs. 1 se encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 833/35, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 38, Parcela 35b; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2; y para el archivo del Organismo se destinará la fs. 3;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 1477/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 84.624/2010 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Comercio minorista de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Cnel. Ramón Falcón Nº 7006,
Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 40,31m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Tellier
Liniers“ 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
4142-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
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de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
1) “...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 a lo expresado precedentemente se informa que los usos “Comercio
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos
personales y para regalos” se encuentran comprendidos en el Cuadro de Usos 5.2.1.a)
Comercial Minorista, dentro del Agrupamiento Local Comercial, Clase A, Local
Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, dentro de los rubros
“Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar” y “Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, afectados a las referencias:
-“EE” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996)
-“50” (Superficie máxima hasta 50m²)
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a)De acuerdo a plano de mensura (a fs. 6) y fotografías a fs. 1, el local forma parte de
una batería de tres locales, localizado en la Planta Baja de un edificio existente (Planta
Baja y 1º Piso).
b)Se distribuye en salón, depósito y sanitario sumando una superficie de uso de
40,31m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el inmueble
sito en la Av. Cnel. Ramón Falcón Nº 7006, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 40,31m² (Cuarenta metros cuadrados con treinta y un decímetros
cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N° 1478/DGIUR/2011
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.339.920/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficinas descentralizadas”, para el inmueble sito en la calle
Lafayette N° 1502, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
4047-DGIUR-2011, indica que se proyecta un edificio que alojará oficinas
descentralizadas de la empresa, contando con áreas de plantas libres para oficinas,
sectores de atención al público, carga, descarga y estacionamientos;
Que el predio se ubica en la Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 45, única parcela
0. La parcela al ser única en la manzana hace frente por la calle Lafayette, por la calle
Río Cuarto, por la Av. Iriarte y por la Plaza Padre Marcelino Champagnat. Por la Av.
Iriarte presenta el entorno del APH 6 “Ámbito Basílica Sagrado Corazón”. La parcela
que nos ocupa no se encuentra catalogada presentando únicamente el entorno del
APH, por lo cual le corresponde las normas del distrito de implantación;
Que en este caso, al tratarse de una única parcela en la manzana, se traduce en
construcciones de perímetro libre, debiendo conformar las cuatro fachadas, incluso la
que da hacia la plaza;
Que respecto a la actividad, las “Oficinas Descentralizadas” en los Distritos R2bII
resultan referenciadas con el Numeral “C” por lo que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental determinará la conveniencia de su localización y el FOS adecuado. También
deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento (1) y de carga y descarga
(IIIa);
Que en relación a la zona el recurrente indica (en memoria descriptiva y aporta
documentación fotográfica) que se observan usos industriales y de depósitos por la
calle Lafayette y por la calle Río Cuarto se visualizan talleres, actividades de servicios y
viviendas, no existiendo un porcentaje apreciable de usos residenciales en el entorno
inmediato. Respecto a la plaza Padre M. Champagnat, colindante al predio, la empresa
propone realizar a su cargo el mejoramiento de la iluminación y mobiliario, para dotar al
barrio de mejoras en el espacio público;
Que en relación al proyecto, se informa que:
a)Se propone una fachada hacia la plaza con reminiscencias fabriles, realizada en
ladrillo a la vista, con una sucesión de frisos especialmente preparados para ofrecerle a
distintas escuelas de arte de la zona, la posibilidad de crear una galería al aire libre de
murales artísticos donde puedan exhibir por tiempo determinado.
b)Por la Av. Iriarte proyecta una fachada de vidrio espejado donde se refleja la silueta
de la Basílica Sagrado Corazón resaltando los valores arquitectónicos de la basílica.
c)Respecto al tratamiento de las dos fachadas restantes se proyectan de ladrillo a la
vista para armonizar con el entorno fabril de alguna construcción que se conserva del
siglo pasado en la zona. En particular sobre la calle Río Cuarto se repitió la utilización
de los frisos destinados a murales.
d)Los sectores de estacionamiento carga y descarga, se proponen dentro del predio a
fin de no producir molestias o congestionar las calles del vecindario.
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e)Los ingresos y egresos vehiculares se plantean por la calle Lafayette.
f)Por la Av. Iriarte la altura sobre L.O. es de 8,10 m. retirándose 2 m. hasta alcanzar los
12,00 m.
g)Por la Av. Iriarte sobre L.O. es de 8,10 m. retirándose 2 m. hasta alcanzar los 12,00.
h)Incorpora una estructura publicitaria que alcanza una altura de 14 metros, por 3,00
m. de ancho que enmarca la fachada vidriada que refleja la Basílica y continuando
seguidamente con la altura de 12,00 m.
i)Por la calle Lafayette la cubierta inclinada llega a una altura de 12,00 m. salvo en el
sector de estacionamientos y carga y descarga que la cubierta alcanza los 7m.
j)Por la calle Rio Cuarto la cubierta inclinada alcanza los 9 m.
k)La fachada hacia la plaza y el sector central de las construcciones, tiene una cubierta
a dos aguas cuya altura máxima es de 18 m., altura máxima admitida para el caso de
perímetro libre que nos ocupa;
Que si bien el Distrito APH 6 indica que las normas para predios catalogados del área
no comprendida en el Listado de inmuebles Catalogados Distrito APH 6, se regirán por
las siguientes normas:
a)Solo se permitirán edificios entre medianeras (situación imposible de cumplir porque
no se trata de una manzana con varias parcelas).
b)Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo: H = 9 m. a
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección General Fiscalización
de Obras y Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia
mínima de 2 m. desde L.O. y por debajo de un plano límite inclinado a 45° desde la
altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela (el frente
sobre la Av. Iriarte, respeta las alturas alcanzando los 8,10 m. retirándose 2 m. hasta
alcanzar los 12,00 m. sobresaliendo de esa altura y hasta los 14 m. por 3,00 m. de
ancho, con una estructura publicitaria que enmarca la fachada vidriada que refleja la
Basílica y continuando seguidamente con la altura de 12,00 m.
c)FOS = el que resulte de las normas de tejido (responde al tejido).
d)Estas pautas que fija la normativa del APH 6, son las mismas que para el distrito de
base de la manzana en cuestión (R2bII).
e)El caso como se puede apreciar en el sector frentista a la Basílica, lo plantea con las
alturas correspondientes a un edificio entre medianeras, mientras que la fachada que
da hacia la plaza, resulta ser la única que en un tramo alcanza la altura de un perímetro
libre conformando así una combinación de tipologías Artículo 4.9 del Código de
Planeamiento Urbano.
Que por otra parte en el Distrito R2bII las construcciones de perímetro libre resultan
aplicables a las parcelas mayores de 2500m² (como la que nos ocupa) el plano límite
horizontal es de 18,00 m., a contar desde la cota de parcela:
FOT = 1,2.
FOS = el que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de los dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I coincidirá con
L.I.B (en este caso se trata de una manzana atípica y de una única parcela con
construcciones que en sus cuatro caras dan a espacio urbano.
Del cálculo del FOT presentado por el recurrente se observa (fs. 75) que para una
parcela de 7871,62m², construye una superficie de 9445,94m² computable y 1558m² no
computable (deducible) que dan un total de 10982m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra objeciones en primera
instancia y desde el punto de vista urbanístico en hacer lugar a lo solicitado, debiendo
el Consejo del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N°
291-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 4153-DGIUR-2011, toma
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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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficinas descentralizadas”, para el inmueble sito en la calle Lafayette N° 1502,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 Protección Ambiental
   
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1765/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 57.324/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos (599.952); Comercio Mayorista: Productos no perecederos con depósito
menor 60 % (633.000)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Luis Viale N°
961/63/65, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 1.100,53 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 171, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.170.608-DGET/11 de fecha 14 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos (599.952); Comercio Mayorista: Productos no
perecederos con depósito menor 60 % (633.000)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Luis Viale N° 961/63/65, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de
1.100,53 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 171, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Surar Pharma
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Realizar una Auditoría Ambiental de la actividad cada dos (2) años cuyos
resultados deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación, la primera de ellas
se deberá presentar a los ciento ochenta (180) días de otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental; 2) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
3) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 4) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 5)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 6)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 7)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su
producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) En lo
atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a los prescripciones
impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 9) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de
la Ley N° 2.214; 10) Cumplir con la Ley N° 154/D.R.N° 1886/01), en caso de generar
Residuos Patogénicos; 11) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgado
por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa
declarando no necesitarla; 12) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 13)
Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de extracción,
provistos de un sistema de tratamiento acorde a las emisiones gaseosas generadas, y
llevar un registro del mantenimiento del mismo; 14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 15) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 16) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco
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normativo vigente; 17) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de
los vehículos que operen con el establecimiento; 18) De ser necesario contar con un
sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la interrupción de
la cadena de frío, en caso de corte de suministro eléctrico, para aquellos productos que
lo necesiten; 19) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
20) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento electromecánico a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 21) Desarrollar la actividad “Comercio Mayorista: Locales
con depósito menor 60 %, productos no perecederos (633.000)” hasta una Superficie
máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 22) Mantener los
residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1766/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.240.690/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603.150); de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210); Industria: (ClaNAE
7250-0) Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad e informática;
Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación; Armado y/o
reparación de calculadoras, computadoras: electrónicas, analógicas y digitales”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Independencia N° 2.507, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 26,09 m2, Circunscripción: 10, Sección:
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20, Manzana: 12, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 1.241.519-DGET/11 de fecha 25 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150); de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210);
Industria: (ClaNAE 7250-0) Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina,
contabilidad e informática; Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación; Armado y/o reparación de calculadoras, computadoras: electrónicas,
analógicas y digitales”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Independencia
N° 2.507, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 26,09 m2,
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 12, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Ramón
Ranrroc, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Las plaquetas usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores; 11) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 12) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1767/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.380.831/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3220.0) Fabricación de transmisores de radio y TV y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos; Comercio mayorista de aparatos equipos
y artículos de telefonía y comunicaciones (con depósito art. 5.2.8 inc. a)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pieres N° 382/86/88, Planta Baja, con una
superficie de 155,17 m2, Circunscripción: 01, Sección: 72, Manzana: 143, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.191.181-DGET/11 de fecha 18 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 3220.0) Fabricación de
transmisores de radio y TV y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos;
Comercio mayorista de aparatos equipos y artículos de telefonía y comunicaciones
(con depósito art. 5.2.8 inc. a)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pieres N°
382/86/88, Planta Baja, con una superficie de 155,17 m2, Circunscripción: 01, Sección:
72, Manzana: 143, Parcela: 35, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.V.G.
Electrónica S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga
y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 11) En caso
de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1768/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:

La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 318.442/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Darwin N° 535/39, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 496,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 178, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 1.394.081-DGET/11 de fecha 16 de Agosto de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Darwin N° 535/39, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 496,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 178,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Naransha S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga,
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según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9) Evitar el
Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 10)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 11) Instalar las fuentes de sonido en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12) En caso de generar Residuos
Peligrosos, deberá inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art.
13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 13) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1769/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 226.420/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de comestibles en general (550.240)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Oliden N° 3.461/63, Planta Baja, con una superficie de 121
m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 135, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.241.662-DGET/11 de fecha 25 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de comestibles en general (550.240)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Oliden N° 3.461/63, Planta Baja, con una
superficie de 121 m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 135, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Pastor
Gonzalez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 10) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 11) Almacenar en el establecimiento solamente
mercadería cuyo grado de molestia sea III, según los Cuadros N° 5.2.5 (Clasificación
de Depósitos según molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.° 1773/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Vistos la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, y el Expediente N°
1.330.383/11 e inc. Registro 1.172.213-DGET/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos N° T 00009 de la firma Retiros el Sol de Juan
Domingo Danielo, con domicilio real en la calle Garay Nº 5.084, Localidad de Caseros,
Provincia de Buenos Aires, en calidad de Transportista de Residuos Peligrosos,
otorgado conforme los términos de la Disposición Nº 1.176-DGET-10;
Que se encuentra agregado el Formulario de Solicitud de Renovación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos previsto en la citada Ley y sus reglamentaciones y
demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.411.029-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04980 en calidad de Transportista
de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 2.020/07, los
transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán transportar ni tratar los
residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad
de Aplicación;
Que asimismo establece que para aquellos transportistas de residuos peligrosos que
transporten residuos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra
jurisdicción, tendrán plena validez los Certificados Ambientales Anuales emitidos por la
autoridad nacional ambiental;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde renovar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Transportista.
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se renueva, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Homológuese, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, el Certificado Ambiental Anual N° 04980 en
calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente
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y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y de las
condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 997, con vencimiento el
20/07/12, otorgado a la firma Retiros el Sol de Juan Domingo Danielo, con domicilio
real en la calle Garay Nº 5.084, Localidad de Caseros, Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Renuévese el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos N° T 00009
en calidad de Transportista a la firma mencionada en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
Artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 4º.- Autorícese, a los efectos de la presente, la siguiente nómina de vehículos:
a) Dominio: EKR 350, Marca: Volkswagen, Tipo: Chasis c/Cabina, Modelo: 17210, Año:
2004, Motor: Volkswagen N°: 30779322, Chasis: Volkswagen N°:
9BWCK82T74R413134.
b) Dominio: EWI 550, Marca: Manque, Tipo: Acoplado, Modelo: RBSFBAW2, Año:
2005, Chasis: Manque N°: 8E91552605B178010.
c) Dominio: FYE 771, Marca: Volkswagen, Tipo: Chasis c/Cabina, Modelo: 17220, Año:
2007, Motor: Cummins N°: 30560441, Chasis: Volkswagen N°:
9BWCM82T86R618636.
d) Dominio: HDI 779, Marca: Volkswagen, Tipo: Chasis c/Cabina, Modelo: 17220, Año:
2008, Motor: Cummins N°: 36019801, Chasis: Volkswagen N°:
9BWC782T18R827288..
e) Dominio: HDI 811, Marca: Manque, Tipo: Acoplado, Modelo: : RBSFPLW2, Año:
2008, Chasis: Manque N°: 8E91352508B178040.
f) Dominio: IFS 968, Marca: Prati, Tipo: Acoplado, Modelo: ATP3, Año: 2009, Chasis:
Prati N°: 8C9A4D3399LPER004.
Artículo 5°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04980 en calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido
por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cumplir por el
titular nombrado en el Artículo 1°, y que se enumeran a continuación, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad:
a) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; b) Circular con
la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional de
Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; c) En los casos en
que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la
Autoridad Nacional conforme el Artículo Nº 19 del Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
Artículo 6°.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción al
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en el Artículo 2°, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto Reglamentario N° 2.020/07.
Artículo 7°.- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 8°.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Anexo I, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en
dicha norma.
Artículo 9°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.° 1774/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 65.833/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (626.280) De artículos editoriales (sin imprenta) (con
depósito)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Perdriel N° 477, Planta Baja,
con una superficie de 759,25 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 6, Parcela:
34, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.074.126-DGET/11 de fecha 1 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: (626.280) De artículos
editoriales (sin imprenta) (con depósito)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Perdriel N° 477, Planta Baja, con una superficie de 759,25 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 16, Manzana: 6, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro de Video
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
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Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea IV
según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 10) Evitar el
Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 11)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 12) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 13) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de
fraccionamiento y/o envasado; 14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1775/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.489.050/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Beatriz Susana SANTILLÁN, titular de la
actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262).
Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Álvarez Jonte N° 2.951, Planta Baja, con una superficie de 32 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 15, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
C3II;
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Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio” se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.545.347-DGET/11, la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se encuentran entorno del Limite Máximo Permisible y
se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles propios del ruido de
fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Beatriz Susana SANTILLÁN,
titular de la actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio
(604.262). Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Álvarez Jonte N° 2.951, Planta Baja, con una superficie de 32 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 15, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
C3II.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
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otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
64,4 dBA (centro del local); LM: 70,0 dBA (Álvarez Jonte); LF: 69,3 dBA (Álvarez
Jonte).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 2) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1776/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 426.316/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1721.0) Fabricación de artículos confeccionados con
materiales textiles, excepto prendas de vestir (confección de ropa de cama, cortineria,
mantelería, fabrica de ropa blanca y similares). Comercio mayorista con depósito (art.
5.2.8 inc. A) de fibras textiles, hilados, hilos, lanas (633.065)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Adolfo Alsina N° 1.557/63/65, Planta Baja, Sótano, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie de 1.659,13 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana:
22, Parcela: 13a, Distrito de zonificación: E1;
Que en el Informe Nº 1.243.211-DGET/11 de fecha 25 de julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1721.0) Fabricación de
artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir (confección
de ropa de cama, cortineria, mantelería, fabrica de ropa blanca y similares). Comercio
mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. A) de fibras textiles, hilados, hilos, lanas
(633.065)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Adolfo Alsina N° 1.557/63/65, Planta
Baja, Sótano, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.659,13 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 22, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SOLTEX
S.A.I.CA., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
35 a de Estacionamiento según las exigencias establecidas en el Decreto Nº
1352/GCBA/02; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia Ia de carga y descarga,
segùn las exigencias establecidas en el Decreto Nª 1.352/GCBA/02; 12) El Certificado
de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 13) Desarrollar la actividad:
Comercio mayorista: de fibras textiles, hilados, hilos, lanas (633065) hasta una
superficie máxima de 1500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº
1352/GCBA/2002.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
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Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1777/DGET/11
 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.245.370/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general; productos
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Neuquén Nº 1.704/08, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2 y 3
unificadas, con una superficie de 54 m2, Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 45,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 25;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 25 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 1213/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 22 de Octubre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de productos alimenticios en general; productos alimenticios
envasados; bebidas en general envasadas”, con una superficie de 54 m2;
Que en el Informe Nº 1.389.037-DGET/11 de fecha 15 de Agosto de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista de productos alimenticios
en general; productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1.704/08, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2 y 3 unificadas, con una superficie de 54 m2, Circunscripción: 5,
Sección: 57, Manzana: 45, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 25; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia María de
Lujan Rodriguez titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
macro normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
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DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 1.379.730/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial
Nº 7.471-SIGAF-2011, para la adquisición de Mobiliario para Oficina, con destino a
diversas dependencias del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total
aproximado de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 36.500,00), al amparo
del Artículo 38° del Decreto Nº 754/08, concordante con el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095;
Que la estimación del gasto para la inversión requerida se ha valorizado conforme los
precios del mercado;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida por
el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante Solicitud
de Gastos Nº 36.204-SIGAF-2011, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 36.500,00), con cargo al ejercicio en vigor;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166 -ENTUR-2011, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.471-SIGAF-2011, para la adquisición
de Mobiliario para Oficina, con destino a dependencias del Ente de Turismo de esta
Ciudad y que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
7.471-SIGAF-2011, al amparo del Artículo 38° del Decreto Nº 754/08, concordante con
el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, para el día 7 de septiembre de 2011, a las 12:00 hs.,
por un monto total estimado en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 36.500,00), para la adquisición de Mobiliario para Oficina, con destino
al Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.-La apertura de ofertas se realizará el día 7 de septiembre de 2011 a las
12:00 hs. en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.-Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º segundo párrafo del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u
obtenerlo en http://www.buenosaires.gov.ar /areas /hacienda / compras / consulta,
hasta el día 6 de septiembre de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo
presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las
11:30 hs. del día 7 de septiembre de 2011 en el mismo lugar.
Artículo 5º.-El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet, http://www. buenosaires. gov.ar /areas hacienda/
compras/backoffice comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 140-DGTALET/2011
 

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772//06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, su modificatorio N° 232/10, el Expediente N° 1.776.809/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial N°
8.584-SIGAF-2011, para un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total
aproximado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 56.600,00), al
amparo del Artículo 38° de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38° del Decreto N°
754/08, autorizada por Disposición N° 139-DGTALET-2011;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
2.810-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta N° 1 EDICIONES EMEDE SA C.U.I.T. N° 30-57430603-1, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA ($
33.030,00), Oferta N° 2 ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. N° 30-71044604-7, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($52.463,00) y la Oferta N° 3 4 COLORES
C.U.I.T. N° 30-70939782-2 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($26.858,00);
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Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 2.349-SIGAF-2011, aconseja la adjudicación a favor del
oferente N° 1 EDICIONES EMEDE SA C.U.I.T. N° 30-57430603-1, el RENGLÓN N° 2,
por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.970,00), a favor del oferente
N° 2 ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. N° 30-71044604-7, el RENGLÓN N° 1 por la
suma de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 14.325,00), N° 4
por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 7.900,00), N° 5 por la suma de
PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO ($ 8.808,00) y el N° 6 por la suma de
PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 10.899,96), y
a favor del oferente N° 3 4 COLORES C.U.I.T. N° 30-70939782-2 el RENGLÓN N° 3
por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 ($
6.981,60), basando su opinión en el Artículo 108° 1er párrafo de la Ley N° 2.095;
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 56/100 ($ 51.884,56)
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1° del Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1°.-Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial N°
8.584-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.599-SIGAF-2011 y adjudíquese, a la empresa EDICIONES EMEDE SA C.U.I.T. N°
30-57430603-1, el RENGLÓN N° 2, por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA ($ 2.970,00), a la empresa ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. N°
30-71044604-7, el RENGLÓN N° 1 por la suma de PESOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 14.325,00), N° 4 por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS ($ 7.900,00), N° 5 por la suma de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHO ($ 8.808,00) y el N° 6 por la suma de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 10.899,96), y a favor del
oferente N° 3 4 COLORES C.U.I.T. N° 30-70939782-2 el RENGLÓN N° 3 por la suma
de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 ($ 6.981,60), al
amparo del Artículo 108° 1er párrafo de la Ley N° 2.095, un Servicio de Impresión de
Material Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una suma total PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 56/100 ($ 51.884,56).
Articulo 2°.-Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la firma EDICIONES EMEDE SA C.U.I.T. N° 30-57430603-1, por
la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.970,00), a favor de la firma
ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. N° 30-71044604-7, por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 96/100 ($ 41.932,96) y
a favor de la firma 4 COLORES C.U.I.T. N° 30-70939782-2 por la suma de PESOS
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 ($ 6.981,60).
Articulo 3°.-El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo 4°.-Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmaran en forma conjunta.
Articulo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet http://www .buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Comunicación y Estrategias del Mercado, a la Unidad de Auditoria
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 143/DGTALET/2011
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio N° 232/10, el
Expediente N° 725.348/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 2.647-SIGAF-2011, para el
Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos), Puesta en Funcionamiento y
Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand destinado a la feria Internacional
de Turismo (FIT) 2011 para el Ente de Turismo de esta Ciudad, a realizarse en el
Predio Ferial La Rural entre el 29 de octubre al 01 de noviembre de 2011, autorizada
por Disposición N° 137-DGTALET2011;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
2.805-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente Oferta Única (1): Oferta
N° 1 - EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. N° 30-55608914-7, cuya oferta total asciende a la
suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 835.000,00);
Que asimismo la firma ofertante propone una quita de PESOS CATORCE MIL ($
14.000,00), reemplazando la grafica corpórea (excepto el Iso logo “Buenos Aires
Ciudad“ del frente) por gráfica impresa directamente en la tela;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 166-ENTUR-2011, la que a través del Acta de
Evaluación de Ofertas N° 23-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2.583-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo 109° 3 er.
párrafo de la Ley 2.095 a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. N°
30-55608914-7, aceptando la quita propuesta de PESOS CATORCE MIL ($
14.000,00), corresponde adjudicar por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN
MIL ($ 821.000,00);
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
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Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL ($ 821.000,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1° del Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.647-SIGAF-2011, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.583-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma
EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. N° 30-55608914-7 el RENGLÓN N° 1 por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL ($ 821.000,00), al amparo del Artículo 109° 3
er. párrafo de la Ley N° 2.095, el Alquiler (con provisión de materiales y demás
elementos), Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con Armado y Desarmado de
un Stand destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 2011 para el Ente de
Turismo de esta Ciudad, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 29 de octubre
al 01 de noviembre de 2011.
Articulo 2°.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A.,
C.U.I.T. N° 30-55608914-7, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL ($
821.000,00).
Articulo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo 4°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:http:/
/www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/compras/ backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado, a la Unidad de Auditoria Interna y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto
 
  
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N° 253/DGTAD/2011

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011.-

 
VISTO:
El Expediente N° 17.396/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
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754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Estructuras
Tubulares, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición N° 161-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitacion Publica N°
1604/SIGAF/11, para el día 03 de agosto de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones por mail al padrón del Rubro y se comunicó a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General
de Licitaciones y se solicitó mediante Nota N° 1.223.023-DGTAD/11 a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, los precios de referencia;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2056/11, la presente Licitación Pública ha
resultado desierta;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nro. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1604/SIGAF/11 realizada el 03
de agosto de 2011 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, por la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la adquisición de Estructuras
Tubulares, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 82 de la Ley 2095.
Artículo 2°.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011, el monto
oportunamente reservado.
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Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGOPE/11
 

Buenos Aires 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
1.894.751-ASINF-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
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Información por un importe de pesos ocho mil quinientos cincuenta y tres 33/100
($8.553,33.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de pesos ocho mil quinientos cincuenta y tres 33/100 ($ 8.553,33.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Frías
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGPSI/11
 

Buenos Aires 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente Nº 1.854.381/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Proyectos de Sistemas de
Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil
setecientos setenta y cuatro con 40/100 ($ 1.774,40.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE
LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información en
el 3° (tercer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil setecientos setenta y
cuatro con 40/100 ($ 1.774,40.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y
la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Heyaca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.611.446/2.011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita el “Servicio de Soporte Correctivo y
Mantenimiento Evolutivo” para el sistema seguimiento de obras del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
período de seis (6) meses;
Que a fs. 1 obra el informe de la Directora General de Desarrollo de Sistemas de
Información en el que se solicitó se arbitren los medios para gestionar la contratación
indicada supra y puso en conocimiento las razones de su necesidad;
Que asimismo, se detallaron los requerimientos a fin de lograr cubrir las necesidades
descriptas y se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos doscientos
diez mil ($ 210.000.-) previendo ejecutarse en el ejercicio 2.011 la suma de pesos
setenta mil ($ 70.000) y continuando pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-) en el
ejercicio 2.012;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones 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 de fs. 3 a fs. 37 corre agregado el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que obra a fs. 39 el Informe de la Directora General de Desarrollo de Sistemas en el
que manifestó que el costo unitario estimado de la hora es de pesos ciento cuarenta ($
140.-) para ambos renglones y a su vez informó que se prevé un consumo de ciento
sesenta y siete (167) horas para el renglón N° 1 y de
}trescientos treinta y tres (333) horas para el renglón N° 2 durante el ejercicio 2.011,
previéndose el consumo de las horas restantes para el ejercicio 2.012;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.683/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 en los ejercicios
correspondientes como la debida intervención de la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en los apartados c) y d) del
artículo 27 del Decreto N° 178/2011, se deja constancia que la autorización y el
compromiso del 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 de Especificaciones Técnicas para el “Servicio de
Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo” para el sistema seguimiento de obras
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un período de seis (6) meses.
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 1° del Decreto N° 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 de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
01876348/ASINF/11 y que forma parte integrante de la presente Disposición, para el
“Servicio de Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo” para el sistema
seguimiento de obras del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un período de seis (6) meses.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.714/SIGAF/2.011 para el día 9 de
noviembre de 2.011 a las 11 horas, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de
sobres en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la Av. Independencia N°
635, Piso 6º, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1º
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 9 de noviembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso.
Artículo 4º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000.-).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada 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 Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación. Exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 161/DGTALINF/11
 

Buenos Aires 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.833-10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con
50/100 ($ 31.036,50.-);
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;
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
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar 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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.134/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.551/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC,
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.011, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS
CON 50/100 ($ 31.036,50.-).
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
 
 

 

   
   
DISPOSICIÓN N.º 164/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163-10, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.),
por el período comprendido entre el 1° de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la
suma de pesos catorce mil seiscientos setenta ($ 14.670.-);
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar 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° 1.447.994/11 se llamó a Licitación Pública N° 2.660/11 cuya
fecha de apertura establecida será el día 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar
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tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.119/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.545/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1°
de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por la suma de pesos catorce mil seiscientos
setenta ($ 14.670.-).
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
 

   
DISPOSICIÓN N.º 166/DGTALINF/11.

 
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011

 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.738-10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince ($ 6.315.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar al Ministerio de Justicia y Seguridad y su discontinuidad dejaría a dicha
dependencia sin conexión a la red;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
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cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar 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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco ($ 2.105.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.111/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 212.533/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio l al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede de la Agencia de Sistemas de Información y el correspondiente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por la suma de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 6.315.).
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

   
DISPOSICIÓN N.º 168/DGTALINF/11

 
Buenos Aires 24 de octubre de 2.011

 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.214.805-DGOPE-11, el Expediente Nº
779.372-11 y, 
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) N° 2
y 10”, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de
julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos dos mil seiscientos
03/100 ($ 12.600,03.-);
Que se hace saber que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya
que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos
indicados generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento
de las tareas; 
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
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar 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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.128/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.549/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC
N° 2 y 10 prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el
del 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011, por la suma de PESOS DOCE MIL
SEISCIENTOS CON 03/100 ($ 12.600,03.-).
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
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DISPOSICIÓN N° 172/DGTALINF/2011
 

Buenos Aires 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 1.787.920/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Ejecución de trabajos varios destinados
a la modificación y renovación de la oficina que ocupará el área de Soporte Técnico
Interno de la Agencia de Sistemas de Información”;
Que el suscripto solicitó se arbitren los medios para que de forma urgente se lleve a
cabo la mencionada contratación, justificándola en los motivos allí expuestos;
Que a su vez se informó su presupuesto estimado, el que asciende a pesos cien mil ($
100.000.-) y requirió se invite a cotizar a las empresas: I) Riva SAIICFA, II) Leonardo
Guido Militello y, III) Caputo SAICyF;
Que de fs. 2 a fs. 18 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2° del Decreto N° 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento los antecedentes obrantes y lo manifestado resulta de imprescindible
necesidad aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N°
2.205”;
Que de fs. 19 a fs. 21 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 22 a fs. 42 luce la propuesta realizada por Leonardo Guido Militello;
Que a fs. 46 obra la evaluación técnica de la única oferta presentada, de la que surge
el cumplimiento a lo solicitado;
Que conforme surge de la constancia de fs. 44 a fs. 45, Leonardo Guido Militello se
encuentra debidamente inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
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habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 42.819/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el
gasto y adjudique a Leonardo Guido Militello la “Ejecución de trabajos varios
destinados a la modificación y renovación de la oficina que ocupará el área de Soporte
Técnico Interno de la Agencia de Sistemas de Información”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N°
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10),
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la “Ejecución de trabajos varios destinados a la
modificación y renovación de la oficina que ocupará el área de Soporte Técnico Interno
de la Agencia de Sistemas de Información” y adjudíquese a Leonardo Guido Militello
por la suma de pesos ochenta y ocho mil novecientos ($ 88.900.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Notifíquese a Leonardo Guido Militello.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Salud
   
 
Fe de Erratas:
 
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio
de Salud se publicó en el Boletín Oficial Nº 3777 correspondiente al día 26 de Octubre
de 2011 en la Licitación Pública Nº 2557/SIGAF/2011 aprobada por Disposición Nº
78/DGADC/2011.
Donde dice: Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador
de Documentos Electrónicos Oficiales bajo ----------------------------, forman parte
integrante de la presente Disposición, para la 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, por un monto aproximado
de pesos quinientos diez mil ($ 510.000.-).
Debe decir: Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador
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de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01859664-DGADC y
DI-2011-01859697-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
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, por un monto aproximado de pesos quinientos diez mil ($ 510.000.-).
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 88/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N°
539) y N° 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA N° 2.960), la
Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Disposición N° 171-DGCYC/08, el
Expediente N° 1.479.246/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que, también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que, la Ley Nº 70 en su artículo 130, inciso 9), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales;
Que, la Resolución Nº 17-SGCBA/10 en su Anexo II, Punto IV.8, asigna a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal la facultad de entender en “…las compras y
contrataciones (…), coordinando la ejecución de las acciones de aprovisionamiento de
bienes y servicios (…), para satisfacer las necesidades de todas las áreas…”;
Que, en uso de las citadas atribuciones, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
procedió a realizar el llamado a Contratación Menor Nº 7.738-SIGAF/11, que tramita
por Expediente Nº 1.479.246/11, cuya convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial
Nº 3.764, con fecha límite de recepción de ofertas el día 12 de octubre a las 12:00
horas;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, conforme consta en el Acta de Apertura Nº 03/11, se recibió un total de TRES (3)
sobres, correspondientes a las firmas G&B S.R.L., SERVICIOS GLOBALES DE
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INFORMÁTICA S.A. y SEMINCO S.A.;
Que, se procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Ofertas, de acuerdo a lo
prescripto por la reglamentación del artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que, según se desprende de dicha Acta de Apertura de Ofertas, la Oferta Nº 1
-correspondiente a la firma G&B S.R.L.- cotizó el Renglón Nº 2 por un monto total de
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO ($ 56.108.-), cumpliendo con todos
los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, la Oferta Nº 2 -correspondiente a la firma SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A.- cotizó el Renglón Nº 2 con dos (2) opciones, por un monto total
de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($
43.754.-) y PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($
49.588.-) respectivamente, indicando en su oferta que “no aplica” la instalación y
puesta en marcha del servidor solicitado, aun cuando fuera requerido por el Punto XII
(“Objeto de la Contratación”) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, lo que
motiva el descarte de su oferta en virtud del artículo 104, incisos g) y h) de la Ley Nº
2.095;
Que, la Oferta Nº 3 -correspondiente a la firma SEMINCO S.A.- cotizó el Renglón Nº 1
por un monto total de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ($ 40.600.-),
cumpliendo con todos los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, atento que la sumatoria de las ofertas recibidas excede el monto límite de treinta
mil (30.000) Unidades de Compra dispuesto por la normativa que rige la materia,
deviene necesario priorizar la adquisición del Renglón Nº 2 por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia;
Que, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno N° 11-GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9), de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 7.738-SIGAF/11 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal al amparo de lo establecido en el artículo 38
de la Ley N° 2.095, y adjudícase el Renglón Nº 2 a la firma G&B S.R.L. (CUIT:
30-65725290-1), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHO ($ 56.108.-).
Artículo 2°.- Declárase fracasado el Renglón Nº 1, por precio manifiestamente
inconveniente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal a emitir la Orden
de Compra correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los interesados. Para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. 
Rial
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 89/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011

 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
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539), la Resolución N° 45-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.464), las Disposiciones N°
02-GGN/06, N° 05-GGN/06 (BOCBA N° 2.585), el Expediente N° 1.755.610/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad, establece que esta Sindicatura
General es un organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 123 de la Ley N° 70 enumera las funciones de la Sindicatura General,
mencionando en su inciso 8), “Mantener un registro central de auditores/as y
consultores/as a efectos de la utilización de sus servicios”;
Que por la mencionada Ley en su artículo 130 inciso 2) menciona las atribuciones y
responsabilidades del Síndico/a General con respecto a “Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal”;
Que mediante la Resolución N° 45-SGCBA/06 se creó el Registro Permanente de
Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en el Anexo I de la citada Resolución establece las pautas de inscripción de los
aspirantes a integrar el mencionado Registro;
Que la inscripción en el Registro de Auditores y Consultores Externos se hará mediante
Resolución fundada la que deberá ser notificada fehacientemente a los aspirantes;
Que se han evaluado los requisitos de idoneidad y los antecedentes de los aspirantes,
considerándolos suficientes para la inscripción;
Que mediante Disposición N° 02-GGN/06 se aprobaron los formularios de inscripción y
recepción de trámite de los aspirantes para la inscripción en el Registro de Auditores y
Consultores Externos;
Que por Disposición N° 05-GGN/06, se estableció que los requisitos normados en el
punto II a), incisos 15) y 17) del Anexo I de la Resolución N° 45-SGCBA/06, deberán
ser requeridos al momento de la contratación del Auditor y/o Consultor Externo;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus responsabilidades primarias y acciones enmarcadas
en la Resolución N° 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno N° 8 -GTAL/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley N°
70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Inscríbanse en el Registro de Auditores y Consultores Externos de esta
Sindicatura General a las personas mencionadas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Otórgase a dichas personas los números de Registro que figuran en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de teléfonos - Licitación Pública Nº 24/11
 
Llámase a, cuya apertura se realizará el día 09/11/2011, a las 14:00 hs., para la
adquisición de teléfonos. 
Expediente N° 40.201-SA/11 
Elementos: Adquisición Máquina Multifunción. 
Autorizante: Resolución Nº 0753-SA-2011. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministros). 
Valor del pliego: $ 1.000,00.- 
Adquisición y consulta del pliego: A partir de la 10:00 hs del 01-11-2011 en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
9/11/2011, a las 14.00 hs. 
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4154 
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 2-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 692.180/2011
 
Licitación Pública Nº: 1859/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Auditoria Externa para evaluar el Sistema Integrado de
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la banda de frecuencias de
800 MHz, destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de
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Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Año Tresmil S.A. (Of.1) R.1 por la suma total de pesos un millón cuatrocientos
cuarenta mil ($ 1.440.000).- 
La adjudicación aconsejada por Única Oferta más conveniente según lo establecido en
el Art. 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario.- 
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4175
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 563.806/2011
 
Licitación Publica Nº 2.558/SIGAF/2011
Repartición: Dirección General de Compras y Contrataciones 
Rubro: Adquisición de Equipamiento de Audio para la Dirección General de Música 
Fundamentación: 
No se considera: 
ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (OF. 1) por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones particulares ni a las necesidades de la repartición usuaria.- 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
ICAP S.A. (OF.2) R.1/5 en la suma total de pesos setecientos noventa y siete mil
cuatrocientos cuatro con sesenta centavos ($ 797.404,60).- 
Que la comisión evaluadora de ofertas ha tenido en cuenta no solo el precio, sino
también la calidad y cualidades del producto, todo el o en uso de su facultad
discrecional con miras al bien público y a los intereses generales que tutela la
administración. 
Se deja constancia que si bien el monto ofertado por la empresa ICAP S.A. supera el
presupuesto establecido para la licitación de referencia, teniendo en cuenta que los
ítems cotizados prestan cumplimiento a los requisitos del Pliego de Bases y
Condiciones, y resaltando la necesidad de la repartición usuaria de contar con el
equipamiento, esta comisión evaluadora de ofertas aconseja adjudicar a favor de ICAP
S.A. (OF. 2) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y 108 de la Ley 2.095
y su Decreto reglamentario.- 
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4151
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Subasta Inversa  Equipamiento Informático - Expediente N° 1.830.685/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0016/LPU11 referente a la Subasta Inversa para la
adquisición de Equipamiento Informático, con destino a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 9 de
Noviembre de 2011 a las 13 horas.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4149
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1448579/2011
 
Licitación Pública N° 2601/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2659/2011
Rubro: Construcción.
Objeto de la contratación: Corrimiento Garita de Seguridad.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Gelencir Montajes Electricos SRL
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 48.800,00.-. Precio Total: $
48.800,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de la oferta a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 6/12/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 4144
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio  Expediente N° 1362873/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2003/11
Fecha de apertura: 8/11/2011, a las 9.30 hs.
Adquisición: adquisición de reactivos de laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 4134
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Material Descartable  Expediente N° 1.528.382/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.272/11
Fecha de apertura: 9/11/2011, a las 9.30 horas.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 4158
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 2-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Agar chocolate y otros - Expediente Nº 1629960/2011
 
Licitación Pública N° 2718/SIGAF/2011
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Agar chocolate y otros
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.
Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481 y podrán ser consultados en
la pagina web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 9/11/2011, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4140
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Hemogramas con aparatología LC - Expediente Nº 1721538/2011
 
Licitación Publica N° 2719/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Hemogramas con aparatología LC
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.
Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser consultados
en la página web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 9/11/2011, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica
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Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4141
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Protombina y otros con aparatología LC - Expediente Nº
1721565/2011
 
Licitación Pública N° 2720/SIGAF/2011.
Objeto: Adq. de Protombina y otros con aparatología LC.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consulta-dos en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/11/2011, a las 10 horas. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4162
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 2-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Kit de aféresis con aparatología - Expediente Nº 1452383/2011
 
Licitación Pública N° 2721/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez“
Objeto: Kit de aféresis con aparatología - Hemoterapia
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes de viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/11/2011, a las 11 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Director Médica
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Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4163
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 2-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de dos heladeras con destino a los servicios de laboratorio y
hemoterapia - Expediente Nº 1789436/2011
 
Licitación Pública Nº 2798/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de dos heladeras con destino a los servicios de laboratorio y
hemoterapia.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras 
Echeverría 955  Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 7 de noviembre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.

 
Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 4168
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de alquiler de ropa para cirugía mayor y menor - Expediente Nº
1774242
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2803/11, cuya apertura se realizara el día 8/11/2011, a
las 13 hs., para la adquisición de alquiler de ropa para cirugía mayor y menor
Autorizante: Disposición Nº 497/11
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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 de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnick

Gerente Operativa de Gestión Económica y Financiera
 

OL 4138
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Medicamentos para División Farmacia - Expediente Nº 1429662/11
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2807/11, cuya apertura se realizara el día 9/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos para División Farmacia
Autorizante: Disposición Nº 496/11
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso,
Oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, 1º piso oficina de compras.
 

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnick

Gerente Operativa de Gestión Económica y Financiera
 

OL 4139
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de insumos hemoterapia - Expediente N° 1903158/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2820/11, cuya apertura se realizará el día 7/11/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos hemoterapia.
Repartición destinataria: Sección Hemoterapia.- Hospital Piñero.
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Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4161
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1477689/2011
 
Licitación Pública Nº 2404/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2550/SIGAF/11 de fecha 18 de octubre de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento médico con destino a
diferentes servicios de la Institución.
Firmas preadjudicadas:
Raul Jorge Leon Poggi
Renglón: 2  cantidad: 2 unid.  precio unitario: $ 26.643,00  precio total: $ 53.286,00
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 5  cantidad: 1 unid.  precio unitario: $ 158.990,00  precio total: $ 158.990,00
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 4  cantidad: 1 unid.  precio unitario: $ 12.860,00  precio total: $ 12.860,00
Total preadjudicado: pesos doscientos veinticinco mil ciento treinta y seis
($225.136,00).
Renglones desiertos: 1 y 3.
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Bioing. Alicia Di Meola.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 1º/11/11 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 4166
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1670891/2011
 
Licitación Pública Nº 2528/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2602/SIGAF/11 de fecha 27 de octubre de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de mesas de cirugía con destino al Servicio de
Cirugía de la Institución
Firma preadjudicada:
Metalmed S.A.
Renglón: 1  cantidad: 3 unid.  precio unitario: $ 32.800,00  precio total: $ 98.400,00
Renglón: 2  cantidad: 1 unid.  precio unitario: $ 74.999,00  precio total: $ 74.999,00
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y tres mil trescientos noventa y nueve
($173.399,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Bal atore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Bioing. Alicia Di Meola
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 1º/11/2011 en cartelera.

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 4167
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.600.119/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 2555/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2634/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011.
Apertura: 14/10/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de filtros capilares y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
MD Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 2,20  precio total: $ 4400 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 2,20  precio total: $ 6600 - encuadre
legal: oferta más conveniente.



N° 3781 - 01/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

Rodolfo Eduardo Frisare
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 72,49  precio total: $ 21747 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 32.747,00.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4159
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 1312592-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 2057-HNBM/11.
Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave
Firmas adjudicadas:
Cecar Esterilizacion S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.685,00 - precio total $ 32.220,00
Total adjudicado: pesos treinta y dos mil doscientos veinte ($ 32.220,00)
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 4164
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 2-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1666678/2011
 
Licitación Pública Nº 2657/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2663/2011 de fecha 28 de octubre de 2011.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Impresoras braile.
Se preadjudica, según asesoramiento tecnico, el renglón nº 1 a la firma Ruben Luis
Battipede por unica oferta y oferta mas conveniente, por un importe total de pesos
noventa y cuatro mil novecientos cincuenta ($ 94.950) 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
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Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 19/12/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 1º/11/2011 al 1º/11/2011.
 

Graciela Testa
Directora operativa

Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
 

 
OL 4149
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Anulación - Expediente N° 1.771.178/HGAJAF/11
 
Se procede a anular la Licitación Pública N° 2750/11 para la adquisición de Servicio de
valet para ropa hospitalaria y cuya fecha de apertura era el día 7/11/11 a las 12 hs.,
con motivo de la confección de un nuevo pliego.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4160
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”

 
Adquisición Equipos para los Servicios de Retino-Vitreo y Clínica Médica -
Expediente Nº 1597350/MGEyA/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2785/SIGAF/HOPL/2011 cuya apertura se llevará a
cabo el día 14 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Salud
Adquisición Equipos para los Servicios de Retino-Vitreo y Clínica Médica.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmologico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of.
de Compras 3º piso.
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Ernesto J. Anauati

Director Médico
OL 4165
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Material Bibliográfico - Expediente Nº 1.455.095/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2734/11, cuya apertura se realizará el día 9/11/11, a
las 15 hs., para la adquisición de Material Bibliográfico para los Programas Puentes
Escolares y Club de Jóvenes.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Inclusión Escolar.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones  departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
 

Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 4150
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1666678/2011
 
Licitación Pública Nº 2657/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2663/2011 de fecha 28 de octubre de 2011.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Impresoras braile.
Se preadjudica, según asesoramiento tecnico, el renglón nº 1 a la firma Ruben Luis
Battipede por unica oferta y oferta mas conveniente, por un importe total de pesos
noventa y cuatro mil novecientos cincuenta ($ 94.950) 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 19/12/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 1º/11/2011 al 1º/11/2011.
 

Graciela Testa
Directora operativa

Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
 

 
OL 4148
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802360/2011
 
Licitación Pública Nº 09/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de RACKS PARA NETBOOKS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs del día 
4 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4169
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802402/2011
 
Licitación Pública Nº 10/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de SEGURIDAD E HIGIENE
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 4170
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802451/2011
 
Licitación Pública Nº 11/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 9
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4171
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802517/2011
 
Licitación Pública Nº 12/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs del día 
9 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4172
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para la Construcción  Expediente Nº 
1802691/2011
 
Contratación Directa Nº 03/11 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para la Construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
21 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
 Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4173
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga
 
Postergase para el día 14 de noviembre de 2011 a las 14 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública que tramita la Concesión de la prestación de servicio de
inspección técnica de vehículos, taxímetros, remises, transporte de escolares, trenes
de fantasía y autos antiguos y la administración de sus respectivos registros y
controles, radicados en la Ciudad de Buenos Aires“.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4128
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga
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Postergase para el día 4 de noviembre 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 4129
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación  Expediente N° 520963/11
 
Contratación Directa-Obra Menor Nº 7791/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2665/11.
Acta de Preadjudicación N°16/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Desagües pluviales en Vil a 20 Mza 17 y 21
Firma preadjudicada:
Mach Construcciones SRL
Obra Desagües pluviales: precio total: $ 129.648,51
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho con
51/100 ($ 129.648,51). 
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: 29/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/10/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4174
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 4-11-2011
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y  un   mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco   con cincuenta  
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones  
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos 
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Lisandro A. Greco

Director General Técnico, Administrativo y Legal
 

OL 4156
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 106.525/2011
 
Licitación Privada Nº 297-EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 297/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Bolsas plásticas.
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno
Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 296.296 - precio unitario: $ 1,62 - precio total: $ 479.999,52
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y
nueve con 52/100 ($479.999,52)
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4157
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de Limpieza  Expediente Nº 1.518.285/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2698-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 7 de
noviembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Servicio de Limpieza
Integral de Oficinas“, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 249-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento sesenta y cinco mil ($
165.000).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525  piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
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Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 7 de
noviembre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 4153
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 2-11-2011

 

Ente de Turismo
   
MISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente Nº 725.348/2011
 
Licitación Pública Nº 2.647-SIGAF/2011
Acto Administrativo: Disposición Nº 143/DGTAJET/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos),
Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand
destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 2011 para el Ente de Turismo de
esta Ciudad.
Firma adjudicada:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 821.000,00  precio total: $ 821.000,00.
Total adjudicado: pesos ochocientos veintiún mil, ($ 821.000,00) 
Fundamento de la adjudicación: artículo 109 3er párrafo, única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 17/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4155
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 14/11
 
Acta Nº 43/11
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Objeto: Adquisición de servidores, sistema de almacenamiento masivo y scanners.
Proveedores Preadjudicados: DINATECH S.A., GYB S.R.L., SEDIEX S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L., por los
Renglones Uno y Tres 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)         Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón Uno, Servidores optimizados
para Rack, marca IBM modelo System x3650 M3. Precio Unitario: Pesos cincuenta y
dos mil setecientos cuarenta y ocho ($52.748,00). Precio total, por las dos unidades
solicitadas, pesos ciento cinco mil cuatrocientos noventa y seis ($105.496,00), por
resultar la oferta más conveniente para e organismo en los terminos del art. 108º de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3)         Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. el Renglón Dos Switch Micrones
16-Port KVM, Precio por la única unidad solicitada, pesos tres mil setenta ($3.070,00) y
el Renglón Cuatro Escáner de superficie plana HP Scanjet G2410, en un precio unitario
de pesos cuatrocientos cincuenta y dos ($452,00) y un precio total por las seis
unidades solicitadas, pesos dos mil setecientos doce ($2.712,00), por resultar la oferta
más conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08.
4)         Preadjudicar a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. el
Renglón Tres, Escáner de cama plana y alimentador automático. Marca Epson modelo
GT2500, por un precio unitario de pesos dos mil setecientos noventa y cinco con
65/100. ($2.795,65) y un precio total por las tres unidades solicitadas, pesos ocho mil
trescientos ochenta y seis con 95/100 ($8.386,95) por resultar la oferta más
conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)         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 Uno:
1° La oferta presentada por la empresa DINATECH S.A.
Renglón Dos:
1° La oferta presentada por la empresa G&B S.R.L.
Renglón Cuatro:
1° La oferta presentada por la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L.
2º La oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L.
3º La oferta Presentada por la empresa G&B S.R.L.
Oscar Vera              Edgardo Díaz                              Antonio Albamonte            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 4176
Inicia: 1º-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs. 
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 hs. Asimismo, podrán ser consultados en la página Web 
www.sindicaturagcba.gob.ar, o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11:00 a
17:00 hs. 
 

Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

 
 
OL 4120
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 8-11-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Servicio de Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo para el Sistema
Seguimiento de Obras de MDUGC - Expediente N° 1611446/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 2714/11, a realizarse el 9 de noviembre de 2011 a las
11 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4152
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de Servicio para la migración del Sistema PeopleSoft Recursos
Humanos a versión 9.1 y adquisición de nuevos módulos - Carpeta de Compras
N° 19.838
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Servicio para la
migración del Sistema PeopleSoft Recursos Humanos a versión 9.1 y adquisición de
nuevos módulos - (Carpeta de Compras N° 19.838).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 – 7º piso  Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 23/11/2011 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva

Coordinador
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
BC 249
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición del formulario Nº 13000130 Sobre depósito T.A.S.  Carpeta de
Compra Nº19.894
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nro.
13000130 Sobre depósito T.A.S.“, con fecha de Apertura el día 24/11/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso,Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/11/2011
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 248
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 2-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.826
 
Licitación Pública.
Objeto de la contratación: Servicio de fundición, análisis y refinación de chafalonías y
lingoteado de oro fino, por un periodo de 24 meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más. 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
mencionada (Carpeta de Compras N° 19.826), prevista para el día 31/10/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 3/11/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
BC 250
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 1º-11-2011

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de indumentaria para el personal - Expediente N° 2532/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 18/11, cuya apertura se realizará el día 2/11/11, a las
15 hs., para la adquisición de indumentaria para el personal del Organismo
Autorizante: Disposición Nº 123/11.
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 

OL 4130
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Impresiones y Encuadernaciones para este
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 13/11.
 
Disposicion UOA Nº 64/11.
Actuación Interna FG Nº 20266/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión de informes del Ministerio Público Fiscal y
encuadernación de dictámenes.
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 13:00 horas del día 09 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 09 de noviembre de 2011, a las 13:15
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 13/11 asciende

a la suma de de pesos doscientos un mil setecientos noventa y dos ($ 201.792,00) IVA
incluido.
 

Gustavo Sá Zeichen
Fiscalía General

 
 
OL 4147
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1-10-2011

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Circular Con Consulta Nº 1/2011 - Contratación Directa Nº 20/2011
 
Objeto: ”Sistema de cableado estructurado de voz y datos para uso del MINISTERIO
PÚBLICO”- Actuación Interna Nº 20768/2011
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 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 Nº 20/2011, tendiente
a lograr la provisión de un Sistema de cableado estructurado de voz y datos para uso
del MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas efectuada por las
firmas SIX WORKING S.R.L., OIKOSS S.A., INGELECO S.R.L., SIEMENS
ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A., DTE S.A., HEADCOMM S.A., INVENTIVA
PERMANENTE S.R.L. y TELCO DELTA S.A.:
Preguntas Nº 1 (SIX WORKING S.R.L.):
1- cuantos puestos de trabajo hay por piso?
2- que tipo de racks hay que proveer para los CI y SC?
3- de que valor es la UPS que se colocará en el CI?
4- quien provee los alimentadores de los tableros eléctricos de tensión común y
estabilizada de cada piso para los puestos de trabajo?
5- las bandejas existentes y las de la licitación 32/11 se podrán utilizar para el cableado
de datos y eléctrico de los puestos de trabajo?.
6- las bandejas de la licitación 32/11 estarán instaladas al momento del cableado?
Respuestas Nº 1 (SIX WORKING S.R.L.):
1.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- La UPS NO DEBE SER PROVISTA MEDIANTE LA PRESENTE LICITACION. Por
cuestiones de potencia en el CI remitirse al punto 6 del Pliego de Especificaciones
Técnicas
4.- Remitirse al pliego de especificaciones técnicas.
5.- Correcto
6.- Las bandejas deberán estar instaladas al momento de la ejecución del cableado.
Preguntas Nº 2 (OIKOSS S.A.):
1. En el punto 6, segundo párrafo, hace mención a mantener los circuitos
alimentadores de entrada correspondientes al Tablero Seccional y de distribución
principal de energía dedicado en el interior del CI, conectados a los circuitos de
transferencia automática para servicios de emergencia (Generado) ¿Cuáles son estos
circuitos? ¿Dónde se encuentra el tablero de Transferencia automática?
2. En el punto 6-1-2, hace mención a la alimentación de CA destinada a los tableros SC
para sus circuitos dedicados a tomas de servicio y de alimentación de equipamiento
informático. ¿Se deberá tender desde el tablero CI, ramales alimentadores hasta los
SC?
3. En el punto 6-2, hace mención que en los tableros SC contendrá dos disyuntores y
termo magnéticas de calibre adecuado, y recibirá energía de dos alimentadores
dedicados, uno estará conectado en tablero del CI ¿Cuál es el segundo alimentador?
¿El primero alimenta solo un circuito del tablero? ¿La alimentación para los circuitos de
servicio y equipamiento informático, cuál será?
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4. En el punto 12, SISTEMA DE PUERTA A TIERRA DEDICADA, dice “El cuarto de
telecomunicaciones debe contar con una puesta a tierra adecuada para el servicio
informático, en este punto se verificara conforme a lo indicado en el pliego general
sobre este particular” ¿Qué dice el pliego general? ¿Se deberá tomar a la PAT
existente?
5. Según lo que se consultó durante la visita de obra, las bandejas porta cables del
sistema horizontal, en parte son existentes y en parte de otra licitación y no deberán
contemplarse en esta oferta. ¿Es esto así? En caso contrario por favor indicar
explícitamente lo que deba contemplarse.
6. Las bajadas desde las bandejas porta cables, hacia los muebles y puestos de
trabajo. ¿Se podrán realizar con cable canal plástico de 100x50 milímetros, por las
paredes y columnas estructurales?
7. Para hacer los descensos en los muebles que estén aislados. ¿Se deberán utilizar
bajadas metálicas, desde el cielorraso?
8. Por favor indicar si se deben proveer e instalar Racks para el CI, en caso afirmativo,
indicar cantidad y de que características deben ser los mismos (altura, profundidad,
etc)
9. Por favor indicar si se deben proveer e instalar Racks para cada uno de los SC, e
indicar cantidad y de que características deben ser los mismos (altura, profundidad,
etc).
10. En el punto 15 ACOMETIDA DE LOS MONTANTES PARA LA RED DE DATOS
BACKBONE, solicita: Desde el armario Principal ubicado en el CI se deberá proveer e
instalar cables FTP Categoría 6 A.
Por favor indicar que cantidad de cables se deben tender desde el CI hasta cada uno
de los Racks de semi-piso.
11. En los puntos 16 y 17 del pliego, se solicitan 2 cables de cuatro pares trenzados sin
blindaje (UTP) certificados según categoría 6 para cada puesto de trabajo distribuidos
en las áreas del edificio, según lo especificado en los planos.
Por favor indicar la cantidad de puestos de trabajo por piso, o en su defecto, indicar a
qué tipo de mueble se le debe como “puesto de trabajo” ya que se ven diferentes
mobiliarios (salas de reunión, escritorios simples, escritorios dobles, esperas, etc).
12. De acuerdo a lo visto en los planos entregados oportunamente, no existe plano de
la Planta Baja, por lo que se deduce que en este piso no hay puestos de trabajo, esto
es correcto? De no ser así, por favor indicar cantidad y ubicación de puestos de
trabajo.
13. De acuerdo a lo indicado en el Relevamiento en el sitio, se indicó que en los pisos
4º, 5º “A” (Contrafrente) y 6º no se debe realizar ninguna tarea ni instalación, esto es
correcto?.
14. Se solicita la entrega de planos de los pisos en los que se deban realizar tareas,
con la ubicación de los puestos de trabajo en formato de Autocad.
Respuestas Nº 2 (OIKOSS S.A.):
1.- El párrafo aludido refiere a que el tablero, cuya instalación dentro del CI se requiere
en el párrafo anterior, deberá ser formulado teniendo en cuenta que en el futuro se
encontrará aguas abajo de un tablero de transferencia automática cuya provisión no
forma parte de la presente Licitación Pública.
2.- Correcto. Se deberán tender desde el tablero del CI alimentadores a los tableros de
los SC.
3.- Según pliego, debe considerarse un alimentador (tipo Sintenax) de sección
adecuada por cada tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de
calibre adecuado proveniente de UPS para alimentar el rack del SC. En tanto debe
considerarse un segundo alimentador (tipo Sintenax) de sección adecuada por cada
tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de calibre adecuado
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proveniente del tablero principal del CI (no estabilizado) para alimentar los
tomacorrientes de los puestos de trabajo.
4.- El punto 12 establece los requerimientos de la interconexión de tierra a proveer para
todo el equipamiento. Finalmente esta deberá tomarse a una PAT que no forma parte
de la provisión, aludida en el primer párrafo.
5.- Se podrán utilizar todas las bandejas, existentes y a instalar, cuya distribución
consta en planos provistos.
6.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
7.- Para los casos de muebles aislados (alejados de columnas) se proveerá
canalización embutida tal como se consigna en los planos provistos.
8.- Para el CI deberán proveerse tres (3) RACKs con las siguientes características:
RACKSERVER DE 40 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 2
ORDENADORES HORIZ. NORM. 19“ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 40 U 2
BANDEJA 19“ VENTILADA 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR. 2U 6
PANEL CIEGO 19´´NOR. 6U 2
9.- Se deberán cotizar 18 Racks para los SC con las siguientes características:
RACK 37 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 1
ORDENADORES HORIZ. NOR. 19 “ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 37 U 2
BANDEJA 19“ 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR.1U 6
PANEL CIEGO 19“ NOR.2U 4
10.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
11.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
12.- No debe considerarse provisión de puestos para Planta Baja
13.- Atenerse a especificaciones del ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
14.- Se adjuntan 14 planos – en un archivo - con rotulo de la escala, los mismos se
corresponden con el ANEXO III (0-12) PLANOS de la presente contratación.
En relación con planos en formato AUTOCAD, no corresponde la entrega.
Preguntas Nº 3 (INGELECO S.R.L.):
1- ¿Qué tipo de Rack se instalaran en Data Center y Cuál en las salas de Rack por
piso?
2- ¿Se proveen Organizadores?
3- ¿Se proveen Patchcord? En caso de proveer, ¿Cuál es la cantidad de los mismos
por puesto
de trabajo?
4- ¿Cuál es la Potencia por puesto de trabajo?
5- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo por piso?
6- ¿Cuál es el tipo de canalización desde la bandeja hacia el puesto de trabajo?
7- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo en oficinas cerradas?
8- ¿La distribución se realizará mediante piso técnico o por piso ducto?
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9- ¿La utilización de bandeja será doble, o se utilizan separadores?
10- ¿Cuál es la medida de la bandeja (mm)?
11- Interconexión entre Rack: ¿Cuántos cables UTP categoría 6 A se instalarán?
Respuestas Nº 3 (INGELECO S.R.L.):
1.- / 2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- Cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos correspondientes
patchcords de 1,20 m cada uno. Asimismo se deberá proveer un patchcord de 60 cm
por cada uno de los puestos destinado a los racks de los SC.
4.- La potencia máxima por puesto de trabajo está estimada en 300 Watts
5.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
6.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
7.- Verificar y remitirse a planos de planta provistos
8.- Remitirse al pliego y consultas respondidas en la presente respecto de las
canalizaciones solicitadas.
9.- Remitirse al pliego respecto de las especificaciones para la utilización de bandejas
10.- Las bandejas instaladas debieron haber sido relevadas en la visita de obra. Las
bandejas a instalarse, indicadas en azul en planos provistos serán de 200x50 mm.
11.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
Preguntas Nº 4 (SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A.):
1. Racks: Se pueden describir que cantidad de unidades deben poseer cada rack?
2. Puestos: Distribución y cantidad de puestos por piso?
3. Bajadas: las bandejas se realizarán con columnas plásticas o metálicas?
4. UPS: Que UPS se instalará y conectará? para poder preveer el bypass desde el
tablero del SubSuelo
5. Tensión: La tensión estabilizada proviene desde el Sub Suelo? La tensión normal
será tomada desde cada piso?
6. Cantidad de Puestos: Que cantidad de puestos deben tener Faceplate y que
cantidad Periscopio?
7. Patch Cords: Se deben proveer todos los patch cords tanto para los Rack como para
los Puestos?
8. Tomas eléctricas: Los tomas para PC serán Schuko o de 3 patas? Que cantidad
deben ir en cada puesto?
9. Mobiliario: El mobiliario ya estará instalado en el momento de realizar el cableado?
Respuestas Nº 4 (SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A.):
1.- Racks: Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
2.- Puestos: Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
3.- Bajadas: Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el
caso de las indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la
documentación publicada, como así también las bajadas correspondientes a las
bandejas perimetrales las que se canalizarán a través de la tabiquería.
4.- UPS: Tal como reza el punto 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas está
previsto instalar una UPS en el CI que deberá alimentar tanto los racks del CI como los
racks de los SC desde el subsuelo. La misma no será de más de 32 KVA y NO forma
parte del requerimiento de la presente Contratación.
5.- Tensión: Efectivamente la tensión estabilizada provendrá desde el subsuelo para
alimentar los racks de los SC. La tensión normal para cada piso deberá provenir
también desde el tablero del CI (subsuelo), acomentiendo como un segundo
alimentador en el tablero de los SC alimentando desde éste a la totalidad de los
tomacorrientes de los puestos de trabajo.
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6.- Cantidad de Puestos: Se considera más conveniente la canalización plástica con
ducto de 100x50 con faceplates, si bien se acepta periscopio con ducto de media caña,
para la canalización dentro del mobiliario.
7.- Patch Cords: Se aclara que cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos
correspondientes patchcords de 1,20 m cada uno. Asimismo se deberá proveer un
patchcord de 60 cm por cada uno de los puestos destinado a los racks de los SC.
8.- Tomas eléctricas: Tal como reza el punto del Pliego de Especificaciones Técnicas
cada puesto de trabajo debe contar con cuatro tomacorrientes conforme lo especificado
en el mencionado párrafo.
9.- Mobiliario: El mobiliario estará instalado en el momento de realizar la ejecución del
cableado.
Preguntas Nº 5 (DTE S.A.):
1: Se solicita aclarar la cantidad de puestos que se debe cotizar por piso. Ya que en los
planos recibidos no queda claro como cuantificarlos.
2: Se solicita aclarar las dimensiones de las canalizaciones que van a estar disponibles
para verificar que las mismas sea suficiente para soportar el cableado solicitado. En la
visita de obra se constató que las bandejas existentes eran de 100x50mm, y que
aparentemente solo un tramo de este tipo de bandeja estaba accediendo a la sala de
cableado. Si bien no tenemos definido aún la cantidad de puestos/cables por sala de
cableado queda la sensación de ser escasa.
3: Se solicita aclarar qué tipo de canalización debe ser considerada en la acometida
final del puesto de recepción de cada piso. La duda es si debe ser embutida o del tipo
media caña.
4: Se solicita aclarar qué tipo de canalización se deberá instalar para vincular las
bandejas porta cables aéreas con los muebles de los puestos de trabajo. ¿Se permite
la instalación de cable canal plástico montado en un perfil de aluminio para darle
rigidez mecánica?
5: Se solicita aclarar como se deberá realizar la distribución de los cables en los
muebles de los puestos de trabajo. Si dichos muebles contarán con ductos para el
ruteo de los cables o bien si se debe instalar cable canal plástico para tal fin.
6: En la visita de obra se mencionó que los tendidos troncales de los tableros
eléctricos, tanto de seccionales de piso como para el CI, serán provistos por MPF. Se
solicita ratificar o rectificar dicha mención
7: En la visita de obra se constató que el lugar destinado para el tablero eléctrico
seccional en cada piso no está vinculado con la canalización existente. Y al igual que
en el caso de los UTP, las bandejas que llegan hasta el sector son de 100x50cm de
sección, dejando la impresión de ser escasas para soportar el cableado de la DH
eléctrica. Se solicita aclarar quién debe realizar dicho vínculo, y en caso de ser el MPF
cuáles serán las dimensiones del mismo.
8: Se solicita aclarar las características del backbone de datos a ser provisto.
Tanto en su topología como en la cantidad de cables por enlace.
9: Se solicita aclarar si se debe proveer la UPS para el Centro Informático (CI) y las
Salas de Cableado (SC).
Respuestas Nº 5 (DTE S.A.):
1.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
2.- Las bandejas existentes, color verde en plano provisto, son de 100x50, en tanto que
las bandejas a instalar serán de 200x50, azul en plano provisto.
3.- La canalización será embutida y estará provista por el MPF.
4.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
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5.- Deberá instalarse ducto plástico para la canalización en mobiliario.
6.- Debe considerarse un alimentador (tipo Sintenax) de sección adecuada por cada
tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de calibre adecuado.
7.- El vínculo de bandejas, en caso de ser necesario, estará a cargo del contratista.
8.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
9.- No deberán proveerse equipos UPS
Preguntas Nº 6 (DTE S.A.):
1: En la visita de obra se mencionó que los racks para las Salas de Cableado (SC)
debían ser abiertos. Se solicita aclarar las características que deben tener los racks
provistos para dichas
Salas. Es decir cantidad de unidades, cantidad y tipo de organizadores verticales, etc.
2: Se solicita aclarar las características que deben tener los racks para el Centro
Informático (CI) y cuántos deben ser provistos.
Respuestas Nº 6 (DTE S.A.):
1.- Para el CI deberán proveerse tres (3) Racks con las siguientes características:
RACKSERVER DE 40 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 2
ORDENADORES HORIZ. NORM. 19“ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 40 U 2
BANDEJA 19“ VENTILADA 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR. 2U 6
PANEL CIEGO 19´´NOR. 6U 2
2.- Se deberán cotizar 18 Racks para los SC con las siguientes características:
RACK 37 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 1
ORDENADORES HORIZ. NOR. 19 “ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 37 U 2
BANDEJA 19“ 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR.1U 6
PANEL CIEGO 19“ NOR.2U 4
Preguntas Nº 7 (INGELECO S.R.L.):
1- ¿Qué tipo de Rack se instalará en Data Center y cuál en las salas de Rack por piso.
Definir tipo, abiertos o cerrados, dimensiones?
2- ¿Se proveen Organizadores. Definir tipo y cantidades?
3- ¿Se proveen Match cord? En caso de proveer, ¿Cuál es la cantidad de los mismos
por puesto de trabajo? Que dimensiones tienen que tener los de lado usuario y que
dimensiones los de lado rack
4- ¿Cuál es la Potencia por puesto de trabajo- Interpretamos 350 VA?
5- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo por piso? Es uno por escritorio y uno por
mesa en oficina cerrada?
6- Los puestos bajo las mesas se materializan con periscopios? A los periscopios,
llegamos con media caña?
7- ¿Damos por sentado que toda bandeja superior necesaria para el cableado de datos
y de tensión no esta incluida en esta licitación?
8- Interconexión entre Rack: ¿Cuántos cables UTP categoría 6 A se instalarán? Definir
bien el Backbone (Interconexión entre pisos – Cantidad de cables)
9- Potencia y características de la UPS a considerar
10- La alimentación del Tablero del Centro informático en SS1, es la que según pliego
se saca de una caja de toma y debe estar comprendida entre 20 y 32 kva? Si así fuera,
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 cuantos metros de cable tenemos (en la visita de obra no se pudo ver)
Respuestas Nº 7 (INGELECO S.R.L.):
1.- / 2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- Cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos correspondientes
patchcords de 1,20 m cada uno.
4.- La potencia máxima por puesto de trabajo está estimada en 350 Watts
5.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
6.- Se considera más conveniente la canalización plástica con ducto de 100x50 con
faceplates, si bien se acepta periscopio con ducto de media caña, para la canalización
dentro del mobiliario.
7.- Remitirse al pliego respecto de lo especificado para bandejas portacables.
8.- Se deberán tender dos cables de backbone (tendido vertical), conforme a
características especificadas para cada SC.
9.- La UPS NO DEBE SER PROVISTA MEDIANTE LA PRESENTE LICITACION.
10.- Remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas
Preguntas Nº 8 (HEADCOMM S.A.):
1) -Va climatización en los SC es parte de la cotización?
2) -La implementación de bandejas portacables indicadas como existentes y futuras
son parte de la presente licitación?
3) -Como se prevee la instalación de los conductores alimentadores eléctricos (tipo
sintenax) de los circuitos dedicados y de servicio normal por sobre los cielorrasos en
las bandejas detalladas en planos?
4) --Si la implementecion de tales bandejas portacables no forma parte de ésta
licitación y son (por lo observado) de tamaño muy inferior al necesario para poder
cumplir con las reglamentaciones vigentes como se tiene prevista la segura
eventualidad que no tengan el ancho necesario para la instalación de los conductores?
5) -En los tableros seccionales cada circuito debe contar con protección de Disyuntor
Diferencial individual y termomagnética?
6) -Se permitirá ( para el caso de circuitos dedicados por un lado y para el de circuitos
de servicios nomales por otro ) proteger a varios circuitos con un disyuntor diferencial
tetrapolar y aguas abajo varias protecciones Termomagnéticas con la condición de que
la sumatoria de las regulaciones de las Termomagnéticas por fase no supere la
corriente admisible del Interruptor Diferencial (ej disyuntor 4x40A y hasta 4 TM de 2x10
amp por fase aguas abajo del ID )
7) cuantos circuitos se solicitan en el tablero a instalar en el CI de SS-1 para alimentar
los Racks y equipamiento en ese recinto?
8) el equipo de energía ininterrumpible sera provisto por el Ministerio?
9) Se debe dejar preparado el tablero del CI para la futura instalación del equipo UPS
10) Que potencia y tipo de alimentación tendrá ese futuro equipo UPS (serán varios
monofasicos , uno o varios trifasico , de que potencias ) ?
11) Cuantas UPS se implementaran?
12) -En el tablero a instalar en el CI se debera prever la posible implementación de
llaves conmutadoras para sacar de servicio al o las UPSs ?
13) -Las UPSs deben ser alimentadas con protecciones diferenciales (además de las
correspondientes Termomagnéticas)?
14) --Para la instalación del conductor alimentador para el CI (de hasta 32 KVA)en
SS-1 se debe instalar bandeja portacable ? se puede aprovechar la existente? o sera
instalada como provisión independiente?
15) --desde el tablero del CI en SS-1 se deben instalar dos alimentadores hasta cada
uno de los SC (uno especifico para el Rack y otro para tomas de servicio y dedicados?
16) Se supone que para la alimentación del tablero en CI del SS-1 se tomara
alimentación desde alguna protección en tablero Pcipal del edificio, donde se encuentra
ese tab pcipal ?
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17) En ese Tab Pcipal hay existente alguna protección asignada para esta carga?
18) Esa protección estará alimentada desde un TTA? Esto forma o NO parte de los
trabajos solicitados?
19) –Favor aclarar lo siguiente (item 6-1 pag 6 del anexo III del PET
En principio se trata de una llave para conmutación y eliminación de la UPS pero
también hablan de Sistema de control, etc etc
Poseerá un circuito de bypass para aislar la salida del inversor a la carga y proveer una
alimentación directa desde la línea de bypass de CA en los casos que sea necesario
efectuar mantenimiento del equipo o cuando el inversor falla o si persiste una condición
de sobrecarga.
El sistema de control del UPS monitoreará la disponibilidad del bypass para efectuar
una transferencia. El interruptor de transferencia estático es el dispositivo de estado
sólido que podrá conectar instantáneamente la fuente de CA a la carga.
Desde el panel de control podrá llevarse a cabo una transferencia de carga manual
entre el inversor y la fuente alternativa de CA. El bypass estático contará con un
sistema de detección y control para ser utilizado en conjunto con un interruptor
automático externo, con el fin de desconectar la línea de bypass en el caso de una
retroalimentación de energía producida por un cortocircuito detectado en los
componentes de estado sólido que conforman el interruptor de bypass estático. El
propósito de éste requerimiento es de prevenir el riesgo de un shock eléctrico en el
sistema de distribución cuando se desconecta la fuente de energía o ante su falla.
El bypass manual permitirá que la carga crítica sea alimentada de la línea alternativa
de CA, aislando al UPS y el interruptor estático para posibilitar su operación sin riesgos
durante el mantenimiento. Por razones de seguridad operativa, el bypass de
mantenimiento no incluirá ningún otro componente del sistema UPS con la excepción
de la propia llave manual.
20) En la visita realizada se nos indicó que los tableros en los pisos se instalaran en
espacios asignados y linderos con los ductos de las montantes, en el pliego item 6-2 se
indica que iran dentro de los recintos (indicados como DTyC en los planos) En que
lugar se instalaran realmente?
21) Si se trata de diferentes tableros indicar la función y características de cada uno?
22) A estos tableros llegaran dos alimentadores (uno para rack de piso y otro para
tomas) ?
23) Un alimentador (para el rack) sera el proveniente desde el SS-1 bajo UPS? El
alimentador sera monofasico ?
24) El otro alimentador (para tomas dedicados y de servicio normal) tomara energía
desde el tablero general de ilum del piso y tendrá una Protección asignada (no incluida
en esta provisión) para la conexión del conductor tipo sintenax a instalar?
25) --- En la visita realizada se observo la falta de bandejas portacables en las
montantes (tanto para conductores eléctricos como de datos ) , a la fecha de la
realización de trabajos se tiene prevista su existencia e instalación ( no formando parte
de la presente licitación)
26) --se solicita el detalle piso por piso de la cantidad de puestos a prever
27) Indicar cantidad de cables FTP categoría 6 A que deberán ir desde subsuelo a
cada rack de piso.
28) Se solicita indicar mediante que sistema o tipo de ductos se tiene previsto instalara
los cableados en los escritorios y tabiques divisorios y hasta los puestos
29) Se solicita indicar mediante que ductos o sistema se tiene previsto relacionar los
cableados que vienen por sobre cielorraso con los periscopios en los pisos o puestos
30) Que tipo de canalizaciones son las previstas cuando se indica “canalización por
piso” ?
31) --Se debe realizar la puesta a tierra (instalación de jabalina, caja inspección etc) o
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solo los cableados correspondientes?
32) las bandejas indicadas como “según pliego lic 32/11“ forman o no parte de los
trabajos y provisiones de esta licitación?
33) Que planta del 5° piso se debe tomar como perte necientes a la presente licitación
Planta 5° Piso o la Planta 5° Piso MDP ?
34) --lo indicado en el item 13 implica un tablero seccional en el piso 5° que alimentara
a todos los gabinetes de telecomunicaciones de los pisos
13.- GABINETES DE TELECOMUNICACIONES SC
La alimentación de energía se tomará de un tablero interno a instalar en el mencionado
local, SC dicho tablero estará alimentado del tablero dedicado ubicado en el CI ubicado
en el 5° piso, siendo energizado desde el sistema de UPS general instalada en el CI
35) --Estos gabinetes de telecomunicaciones son independientes a los racks
mencionados en el item 6-2 con alimentación desde el tablero del SS-1 ?
36) Cuantos gabinetes de comunicaciones habrá, especificar medidas y en que pisos?
37) --el horario de trabajo indicado es estricto (días hábiles de 9 a 18 hs)?
38) de solicitarse se podrá trabajar en otros horarios y días no hábiles?
39) se podrá utilizar una o varias cocheras para estacionamiento y obrador?
Respuestas Nº 8 (HEADCOMM S.A.):
1) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
2) En los planos provistos como parte de la documentación constan las bandejas
existentes, en color verde, luego en color azul las que se instalarán con anterioridad a
la ejecución de la obra de cableado y en naranja se encuentran indicadas las bajadas.
3) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
4) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
5) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
6) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
7) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
8) El equipo UPS NO debe incluirse en la oferta
9) Correcto
10) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
11) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
12) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
13) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
14) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
15) Correcto
16) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
17) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
18) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
19) Remitirse al pliego.
20) Los tableros se deberán instalar dentro de los SC indicados como DTyC en los
planos
21) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
22) Correcto
23) Correcto
24) Deberá provenir del tablero principal del CI, en el subsuelo
25) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
26) Debe considerarse proveer cincuenta (50) puestos dobles por cada piso.
27) Hasta cada SC deberán tenderse 2 cables de backbone conforme a los
requerimientos especificados en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas.
28) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
29) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
30) Las canalizaciones por piso están consignadas en los planos provistos como parte
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de la documentación publicada.
31) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
32) Serán provistas por el MPF, consignadas en color azul en los planos provistos
como parte de la documentación publicada.
33) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
34) La expresión “5º piso” corresponde a un error de tipeo. Si se tiene en cuenta que
en el mismo Pliego de Especificaciones Técnicas:
El punto 1 expresa “El CI estará ubicado en el Primer Subsuelo, del edificio….”
El punto 2 expresa “hasta el CI ubicado en el primer subsuelo conforme a lo indicado
en los planos… “
Vale entonces la aclaración de fe de erratas habida cuenta que en el punto aludido,
donde dice “5º piso” debe interpretarse “el subsuelo”.
35) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
36) Remitirse a respuestas a preguntas 8 y 9 de consulta de Oikoss SA consignada en
la presente
37) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
38) Correcto, a acordarse con el MPF y se deberá cumplir la normativa vigente del
Gobierno de la CABA.
39) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
Pregunta Nº 9 (DTE S.A.):
1: En el pliego se especifica que el backbone de datos debe ser realizado en Cat6A y
con cable FTP. Se solicita aclarar si se acepta el uso de cable UTP en lugar de FTP
remarcando que el cable UTP también cumple con los parámetros de la Categoría 6A y
está certificado esto por el fabricante.
Respuesta Nº 9 (DTE S.A.):
1. Remitirse a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Preguntas Nº 10 (TELCO DELTA S.A.):
1. El pliego no pide los racks de los cuartos de cableado (hay que incluirlos?)
2. No pide racks para el data center . Hay que incluirlos?
3. No pide patchcords. Hay que incluirlos?
4. No pide backbone telefónico. Esto es asi?
5. Cuantos vínculos 6A por piso?
Respuestas Nº 10 (TELCO DELTA S.A.):
1. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
2. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
3. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
4. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
5. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
Preguntas Nº 11 (INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.):
1- Las bandejas metálicas que se relevaron el día de la visita de obra, son las bandejas
que el pliego confirma a utilizar según licitación previa 32/11?
2- Las bajantes de piso, deberán ser de algún material/color particular?
3- Para los puestos de trabajos en su recorrido horizontal inferior se puede utilizar
cable canal 100X50 con los módulos que hace referencia el pliego?
4- Necesitamos confirmar que los pisos que no se realizaran trabajos son:, 4to piso, 5to
contrafrente, 6to, 7mo piso.
5- La alimentación Trifásica se dejara provista en tablero dentro de la sala de 1SS
donde se ubicaran la sala de comunicaciones?
6- Los consumos indicados según pliego por puesto es de 350KVA, es posible que un
error de tipografía? Son en realidad 350VA?
Respuestas Nº 11 (INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.):
1- Respondida en la presente Circular aclaratoria.
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2- Respondida en la presente Circular aclaratoria.
3- Correcto, conforme pliego.
4- Remitirse al primer punto “OBJETO” del pliego de Especificaciones Técnicas.
5- Remitirse al Anexo III, Pliego de Especificaciones Técnicas.
6- Correcto es un error de tipeo. La expresión correcta es 350 VA.
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.
 

 
ANEXOS

 
 

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica
a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones.

 
 
OL 4178
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 2-11-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación  Contratación Directa Nº 8626/2011
 
Adjudicación: Disposición Nº 85 -DGTALPG-2011, de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de la central telefónica.
Firma Adjudicataria:
Liefrink & Marx SA
Total adjudicado: $ 116.820 (pesos ciento dieciséis mil ochocientos veinte).
Fundamento de la adjudicación: Disposición Nº 85/DGTALPG/2011.
 

Guillermo De La Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 4143
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 1º-11-2011
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORIA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 13/11
 
Expte. Nº 232/11
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
instalación y provisión de equipos de aire acondicionado del Ministerio Público de la
Defensa.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Adjudicar al oferente Airpe
SRL por un monto de $ 46.284 (pesos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernández – Dr. Guillermo García Fabués -
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 31 de octubre 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4177
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 2-11-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la Bóveda de la flia.
Baret de Moyano ubicada en el cementerio de la Recoleta, el terreno formado por las
sepulturas 4,5 y 6, y el terreno anexado, tablón nº 46, sección 1 que deberán retirarlos
dentro de los 5 días de la fecha, en el caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Eduardo Juan Tapia
 
EP 361
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 2-11-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Banchero (LE 5.081.595), y Eduardo Erusalimsky (DNI 10.687.572) ambos
domiciliados en Av. Independencia 3402 CABA avisan que transfieren habilitación
municipal del local sito en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano
CABA, superficie: 116,72m2 que funciona como: “com. min. venta de animales
domésticos – venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales domésticos, -
peluquería y otros servicios para animales domésticos - consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. Nº 2631/1992 a Clínica Veterinaria Fenix S.R.L.
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representada por su gerente Jorge Banchero (LE 5.081.595) domiciliado en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
 

Solicitantes: Jorge Banchero
Eduardo Erusalimsky

 
EP 362
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 2-11-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.350.720-DGINSP/10
 
Intímase a López Ángel Roberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Pergamino 83, esq. Cnel. Ramón L. Falcón 3301 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 1504
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.410.806-CGPC1/10
 
Intímase a Marini Daniel Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 1215/19, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
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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 1509
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.530.013-DGINSP/10
 
Intímase a Brivolo M. D. De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alvear
Marcelo T. De 2454/58 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 1505
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.530.034-DGINSP/10
 
Intímase a Córdoba 2973 S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Córdoba
Av. 2973/77, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1506
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 600.212/11
 
Intímase a Goldrosen Verónica Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Larrea 832, P.B. Dto. 1, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1507
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 600.212/11
 
Intímase a Franco Arriola Noemí Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Larrea N° 832, P.B. Dto. 2, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1508
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.239.389-CGPC1/10
 
Intímase a Luca Juan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cevallos Virrey
925/31, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1503
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación 
 
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Juan Adolfo Satti,
DNI 16.022.734 que teniendo en cuenta los términos de la Carta Documento N°
224167495, y dado el cúmulo de actuaciones que esta repartición administra, se
solicita que se sirva informar el número bajo el cual corre la presentación alegada en la
mencionada Carta Documento. 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se intima al nombrado a
que constituya domicilio especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar donde debe concurrir: Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo Nº 525, 4º piso, oficina 421; en el
horario de 10 a 17. Queda Ud. debidamente notificado.
 

María Victoria Marcó
Directora General

 
EO 1514
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota N° 12.003-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Martínez Gregorio Arturo (DNI 16.893.010), que por Resolución Nº 1382/SS/1999 de
fecha 15/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57913, ubicada en la Mza. 46 Torre B Piso 2º Dto. “D” del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia de Buenos Aires, por morosidad en el pago de cuotas amortización.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1510
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.095-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Alicia Irma (DNI 4.677.257), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 59815 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748, ubicada en la
Mza. 27 Torre C Block 6 Piso1 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por resolución Nº 2865/SS/1983
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1511
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.096-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a al Sr.
Turbay Malvasio Armando (DNI 10.761.244), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de
fecha 17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.814
contenida dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748,
ubicada en la Mza. 49 Torre C Block 4 Piso PB Dto. A del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia De Buenos Aires, Adjudicada por resolución Nº 2834/SS/1983.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1512
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.097-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Madrid Albino (DNI 7.508.902), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.283 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acata de Directorio Nº 748 ubicada en la
Mza. 49 Torre B Block 9 Piso 2 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por Resolución 2835/SS/1983.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1513
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 
Notiificación
Causa: “Orbes Emilio Daniel y Otra c/Manuel Perez y Cía. establecimientos persia
s/cobro de pesos “
 
San Miguel de Tucumán, 6 de julio de 2011. Agréguese y Téngase presente. Por
contestado en tiempo y forma el planteo de nulidad dese vista a la Sra. Agente Fiscal
para que emita su dictamen. Por contestado en tiempo y forma la excepción de falta de
legitimación pasiva, téngase presente para ser valorado en definitiva.- Asimismo
Notifíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
INVESTGROUP SA en la persona de su representante legal conforma se peticiona
–Edictos Fdo.: Dra. Olga Yolanda Medina Juez- San Miguel de Tucuman, 3 de agosto
de 2011.- Ampliando el proveído que antecede líbrese oficio ley 22.172 al Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que proceda a publicar edictos por cinco días,
libre de derecho, designando para el diligenciamiento del mismo al Dr. Fossati Ariel
Cesar y/o a quien este designe-OFICIESE- .Fdo Dra Olga Yolanda Medina Juez
Conforme Art 3º de la ley 22.172: se hace constar que este tribunal se ha declarado
competente para entender en el presente causa en razón de naturaleza del juicio
Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida a la ley nacional Nº
22.172 mediante ley local 5191 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVª NOMINACION
DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Se hace
constar que el diligenciamiento del presente deberá ser a la brevedad por tratarse de
un medio probatorio. FDO: OLGA YOLANDA MEDINA JUEZ. PROC. CLEMENTE
RUIZ O CONNOR PROSECREATRIO JUDICIAL CAT. “C”, JUZGADO CONC. Y
TRAMITE IVa. Nom
 

Olga Yolanda Medina
Juez

 
Clemente Ruiz O’Connor

Prosecretario Judicial CAT. “C”
Juzgado Conc. y Trámite IVa. Nom.

 
OJ 159
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
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UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
Autos: “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrative-cc
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43681/10 caratulado “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73,
Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC, cita al Sr. Wenli
Zhang, DNI 93.732.750, para que dentro de los tres (3) días de notificado, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los
efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158. CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitacion Comun
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 158
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Tº 82684.Leg.36577/2011 GARCIA, Mariano Alberto S/inf. Art 149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. (…). Requiérase al Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que publique por cinco días:
Hágase saber a Mariano Alberto García, titular del DNI nro. 24.997.654, de
nacionalidad argentina, nacido el 27 de noviembre de 1975, en esta ciudad que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta ciudad) a fin de prestar declaración en los términos del art. 161 del
CPPCABA el día 24 de octubre de 2011 a las 09:00 hs. Déjese constancia que el delito
que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lo saludo muy atentamente. Fdo. Julio Barreto
 

Julio Barreto
Prosecretario administrativo
Unidad tramitación común

 
OJ 161
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Tº 81704 Leg 35630/2011 HUERTA CORNEJO, PEDRO PABLO S/ INF. Art.
149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber al Sr. Pedro Pablo Huerta
Cornejo, de nacionalidad chilena, titular del DNI chileno, nro. 60094928, nacido el 25
de octubre de 1962, que deberá comparecer dentro de los tres días de notificado a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta
Ciudad) a fin de designar abogado de su confianza, bajo apercibimiento de designarle
el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que
motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

UTC-UFN
 
OJ 160
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
Autos: “Jonahan David Rodríguez s/ infr. art (s). 85, Portar Armas no
convencionales en la vía Pública”
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 38447/11 caratulado “Jonathan David Rodríguez s/
infr. art(s). 85, Portar Armas no convencionales en la vía Pública”, sin causa que lo
justifique – CC”, cita al Sr. Jonathan David Rodríguez, titular del DNI 36.532.264, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal, en el
horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en
los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según
art. 6 ley 12). Comunicando al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Liliana Vera secretaria
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad tramitación común
Unidad fiscal sudeste

OJ 165
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSA AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación
Autos: “Tº 81847.Leg. 55181/2010 Moyano, Walter Alejandro s/Inf. LN 13.944
 
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber a Walter Alejandro Moyano
29.530.113, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-Equipo “B”, (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º 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.CA.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 la ley nacional 13.944, a raíz de la denuncia efectuada por
Romina Emilse Retamozo”. Fdo.: Liliana Vera Secretaria
 

Liliana Vera
Secretaria

 
OJ 157
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación 
Autos: Causa 51433/09 sumario 393/D/MH “Palacios Medina, Cristian David s/inf.
art. 150 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Christian David Palacios Medina, titular de DNI 93.877.106,
nacido el 30 de diciembre de 1980 en Asunción, República del Paraguay, hijo de
Modesto Palacios Aguilera y Sinforiana Medina Cáceres, de estado civil soltero, con
último domicilio conocido en Luna 4300, casa 25-6 PB, barrio Nuevo, villa 21 de esta
ciudad, a fin que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
OJ 164
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
 
Citación
Autos: Causa Nº 13933/11 (JC-1412/K) “Velázquez Agüero, Francisco Javier s/
infr. Art. 85 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 Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º, piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA) a Francisco Javier Velázquez Agüero, CI Paraguaya Nº 3.465.211, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 19 de octubre 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 revocar la suspensión del
juicio a prueba oportunamente concedido en autos. A tales efectos, líbrese oficio de
estilo…. Fdo. Dr. Ladislao Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario.
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 166
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 7-11-2011
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	Defensor General - Ministerio Público CABA
	89198



	Edictos Particulares
	
	Particular
	88427
	88505



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	88673
	88876
	88698
	88677
	88664
	88667
	88672

	Secretaría Legal y Técnica
	89143

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	88900
	88901
	88902
	88903

	Juzgado Provincial
	87724

	Ministerio Público
	87715
	87767
	87766
	88244
	87708

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	88243
	88861
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