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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3.474.
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese “Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a
la Sra. Josefina García de Noia, Madre de Plaza de Mayo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3474 (Expediente N° 711.091/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de junio de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de julio de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Cumplido
archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 596/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07, 326/08, 682/08 y 472/10 y el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 326/08 se crearon las Coordinaciones de diversas reparticiones
del Ministerio de Educación, entre ellas la de Sistemas de la Dirección General de
Administración de Recursos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos;
Que el Decreto N° 682/08 designó al señor Máximo Gejer, DNI N° 13.915.882, CUIL N°
20-13915882-3, como Coordinador de la entonces denominada Coordinación de
Sistemas dependiente de la Repartición antes mencionada a partir del 01/01/08;
Que por Decreto N° 472/10 se modificó la estructura interna del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado funcionario ha presentado
la renuncia a su cargo a partir del 23 de junio de 2.010;
Que conforme lo expuesto precedentemente, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y 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°.- Acéptase a partir del 23 de junio de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Máximo Gejer, DNI N° 13.915.882, CUIL N° 20-13915882-3, al cargo de
Coordinador de la entonces denominada Coordinación de Sistemas de la Dirección
General de Administración de Recursos dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 597/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 498.330/10 y agregado, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el señor Claudio Esteban Marcelo Zapata,
D.N.I. 22.087.195, CUIL. 23-22087195-9, presentó su renuncia a partir del 30 de abril
de 2010 al cargo de Director General, de la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, la citada
Subsecretaría propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 3 de mayo de 2010, del señor Víctor
José Sarnaglia, D.N.I. 13.069.729, CUIL. 20-13069729-2, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
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 30 de abril de 2010, la renuncia presentada por el
señor Claudio Esteban Marcelo Zapata, D.N.I. 22.087.195, CUIL. 23-22087195-9, al
cargo de Director General, de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, deja partida 2676.0004.M.06.Artículo 2.- Desígnase a partir del 3 de mayo de 2010, al señor Víctor José Sarnaglia,
D.N.I. 13.069.729, CUIL. 20-13069729-2, como Director General, de la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2676.0004.M.06.Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad 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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 598/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2506, la Ley N° 153, los Decretos Nros. 5164/83, 5919/83, 6716/83, 938/03 y
1551/06, el Expediente N° 396.535/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand“ propicia la incorporación de unidades funcionales asistenciales;
Que la Ley N° 2506 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema único e Integrado de Salud;
Que, asimismo, le compete la planificación y administración de los recursos del sistema
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de
conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que, en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que, en ese marco, se propician cambios para atender el creciente volumen y
demanda de las áreas de terapia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand“;
Que teniendo en cuenta que el citado Hospital posee en la actualidad sólo la Unidad de
Terapia Intensiva, dependiente del Departamento Área de Urgencia creado por Decreto
N° 5164/83, para cubrir todas las demandas del área, resulta oportuna la modificación
de la denominación de la “Unidad de Terapia Intensiva“ dependiente del Departamento
de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, por Unidad
Terapia Intensiva de Adultos;
Que en la inteligencia mencionada, corresponde además crear la Unidad de Terapia
Intensiva Pediátrica dependiente del Departamento de Urgencia del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“;
Que asimismo, a fin de cubrir las demandas descriptas, se propicia crear la Sección
Terapia Intermedia Pediátrica dependiente de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“
y la Sección Terapia Intermedia de Adultos dependiente de la Unidad Terapia Intensiva
de Adultos del citado Departamento;
Que con la creación de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, se evitará derivar al
sistema de salud privado a los pacientes que deben ser atendidos en este tipo de
servicio;
Que, asimismo, con la creación de las Secciones de Terapia Intermedia, tanto
Pediátrica como para Adultos, se provee de un servicio específico para los pacientes
que no requieren soportes vitales, pero que por su patología y/o estado no pueden ser
trasladados a sala de cuidados generales, permitiendo además que no se incremente
la cantidad de pacientes en lista de espera para cirugías, toda vez que no se ocuparían
camas de la sala general del Departamento Quirúrgico.
Que por el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 5919/83 se estableció la dotación
diaria del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand“;
Que el artículo mencionado en el párrafo anterior, fue ampliado por el artículo 1° del
Decreto N° 6716/83, incorporándose al Sector de Urgencia del Hospital “Carlos G.
Durand“ de un (1) médico especialista en Obstetricia;
Que por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 938/03, en función de las necesidades
de los servicios, de mayor complejidad tecnológica y de las prestaciones a cubrir,
sustituyó el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 5919/83 y su modificatorio Decreto
N° 6716/83, adecuando la dotación diaria del Departamento de Urgencia de dicho
establecimiento hospitalario;
Que por el apartado 3 del Anexo I del Decreto N° 1551/06 se incorporó a la dotación
diaria del Área de Urgencia del nosocomio que nos ocupa, un Asistente Social, un
Psicólogo y un Psiquiatra;
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Que los requerimientos de mayor demanda y la consiguiente creación de la Unidad de
Terapia Intensiva Pediátrica, de la Sección Terapia Intermedia Pediátrica y de la
Sección Terapia Intermedia de Adultos, además de la actual Terapia Intensiva de
Adultos, exigen la ampliación de la dotación del Departamento de Urgencia;
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar y adecuar la dotación de la guardia
de día del establecimiento a fin de que cuente con los recursos humanos suficientes;
Que el artículo 22 del Anexo I del Decreto N° 5919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrán ser modificadas de acuerdo a lo que aconsejara la
entonces Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, actual Ministerio de Salud,
cuando así lo requirieran las necesidades detectadas a través de la evaluación
periódica de rendimiento de los respectivos sectores de urgencia de los distintos
establecimientos asistenciales;
Que la constante demanda en las prestaciones de la Unidad Coronaria resulta
necesaria la ampliación de la dotación con profesionales de planta especialistas en
cardiología.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase la denominación de la “Unidad de Terapia Intensiva“
dependiente del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand“, por la de “Unidad Terapia Intensiva de Adultos“, dependiente del
citado Departamento.
Artículo 2°.- Créase la Unidad Terapia Intensiva Pediátrica, dependiente del
Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“.
Artículo 3°.- Créanse las Secciones Terapia Intermedia de Adultos y Terapia Intermedia
Pediátrica, dependientes de las Unidades Terapia Intensiva de Adultos y Terapia
Intensiva Pediátrica, respectivamente.
Artículo 4°.- Apruébanse el Organigrama y la descripción de Acciones de las Unidades
de Terapia Intensiva de Adultos y Pediátrica y de las Secciones Terapia Intermedia de
Adultos y Terapia Intermedia Pediátrica, todas del Departamento de Urgencia del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“ que, como Anexos I y II,
respectivamente, forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 5°.- Amplíase la dotación de la Sección denominada “Unidad Coronaria“ en
dos (2) médicos especialistas en Cardiología.
Artículo 6°.- Apruébase la dotación de planta permanente de las Unidades y Secciones
del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“
mencionadas en los artículos anteriores, la que, como Anexo III forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 7°.- Apruébase la dotación diaria del Departamento de Urgencia del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, la que, como Anexo IV, forma parte
integrante del presente Decreto, quedando en tal sentido modificado el Decreto N°
5919/83 y sus modificatorios.
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
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Cumplido,

archívese.
Lemus

ANEXO

DECRETO N.° 599/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
665512/2010, 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 posteriormente por Decreto N° 500/2010, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda, creándose la Secretaría de Recursos Humanos;
Que a tal efecto la citada Secretaría propicia las ratificaciones a partir del 16 de junio
de 2010, de las designaciones de distintas personas, en diferentes cargos y
reparticiones de la misma;
Que conforme lo expresado procede dictar la norma legal pertinente.
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.- Ratifícanse a partir del 16 de junio de 2010, las designaciones de distintas
personas, en diferentes cargos y reparticiones, de la Secretaría de Recursos Humanos,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 600/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 161.451/10, y

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director Médico, con 44 horas semanales, del
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“, del Ministerio de Salud,
Que, en consecuencia la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del Ministerio que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir el mismo;
Que, por lo expuesto se propicia designar a partir del 1 de enero de 2.010 con carácter
interino en el precitado cargo al Dr. Víctor Daniel Dubrovsky, L.E. 04.441.885, CUIL.
20-04441885-2, ficha 262.118;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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°.- Designase a partir del 1 de enero de 2.010 con carácter interino al Dr.
Victor Daniel Dubrovsky, L.E. 04.441.885, CUIL. 20-04441885-2, ficha 262.118, como
Director Médico, con 44 horas semanales, partida 4023.0010.MS.18.002 (P.60), del
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo de Subdirector Médico,
interino, con 44 horas semanales, partida 4023.0010.MS.18.007 (P.61), reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe División Internación (Dependiente del
Departamento Emergencia Psiquiátrica), titular, con 40 horas semanales, partida
4023.0010.MS.18.011 (P.63), ambos cargos del citado Hospital.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

DECRETO N.° 604/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.365, el Decreto Nº 966/PEN/05, las Resoluciones Nros. 52/MDEGC/08 y
193/MDEGC/08, el Expediente Nº 13.683/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los
términos del Decreto N° 966/PEN/05 (“Régimen de Iniciativa Privada“),
Que por la actuación señalada tramita la propuesta de iniciativa privada presentada por
la empresa TECHINT S.A.C.I, en el marco de lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º del
Anexo I del Decreto referenciado;
Que la normativa citada prevé la posibilidad de estimular a los particulares en la
presentación de proyectos de infraestructura, para desarrollarse mediante los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nº 13.064,17.520 y 23.696;
Que a tal fin, el Régimen de Iniciativa Privada dispone que toda presentación de un
particular ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto sea
regulado por la normativa enunciada en el párrafo precedente, quedará sujeta a la
misma;
Que dicho instituto constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos de interés general
Que el articulo 2° del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05 establece que las
presentaciones de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deben contener
como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: a) Identificación del proyecto y
su naturaleza; b) Las bases de su factibilidad económica y técnica; c) Monto estimado
de la inversión; d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa; y. e) La fuente
de recursos y financiamiento, el que deberá ser privado,
Que la Ley N° 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico es la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución N° 52/MDEGC/08, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 3° de la Resolución Nº 52/MDEGC/08,
“la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas será integrada por el
Lic. Carlos Pirovano (DNI 16.498.314), Subsecretario de Inversiones, por el Lic.
Alejandro Bonadeo (DNI 20.665.984), Director General de Gestión de Inversiones y un
representante que será oportunamente designado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros“;
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la propuesta presentada
mediante la Resolución N° 35/MJGGC/10 se designó al entonces Director General de
Región Sanitaria I, quien actualmente se desempeña como Subsecretario de Gestión
Integrada de Salud, Dr. Néstor Pérez Baliño (D.N.I N° 7.609.612), como integrante “ad
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hoc“ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas;
Que el proyecto de iniciativa privada que tramita por el expediente citado propone la
concesión de obra pública para el desarrollo de un “Complejo Hospitalario Sur,
Muñiz-Udaondo-Ferrer“ en el Inmueble ubicado en el extremo sur de Parque de los
Patricios entre las calles Uspallata, Santa Cruz, Los Patos, Av. Vélez Sarsfield, Av.
Amancio Alcorta y Monasterio, predio que actualmente ocupa el Hospital de Infecciosas
Francisco Javier Muñiz:
Que en términos generales, se plantea la puesta en valor, refuncionalización y
ampliación de las edificaciones, a fin de lograr la instalación en el mismo predio de los
hospitales de Infecciosas Francisco J. Muñiz, de Rehabilitación Respiratoria María
Ferrer y de Gastroenterología Dr. B. Udaondo, que cubren patologías específicas;
Que el mencionado proyecto plantea mantener la estructura individual de cada uno de
los tres nosocomios, agrupándolos en un mismo predio, de modo que cada uno tenga
la infraestructura necesaria y específica requerida por sus especialidades, pero que
permita a su vez, compartir los servicios centrales y aprovechar el uso conjunto de los
lugares comunes para las tres instituciones en la gestión por procesos;
Que del mismo modo, el proyecto propone la incorporación de tendencias de cuidado
progresivo y un hospital de día, así como también la modernización de sistemas
informáticos, de estadística y de control, contando con 120 consultorios y 593 camas
entre urgencias, internación y hospital de día, en una edificación de 68.792 m²;
Que asimismo la propuesta incluye que la empresa tome a su cargo la concesión
unificada del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento y la limpieza de los
edificios, que en la actualidad se encuentran tercerizadas en empresas diferentes;
Que el proyecto presentado propone una inversión estimada de dólares ciento setenta
y dos millones (U$S 172.000.000), en base a los análisis preliminares efectuados por la
Empresa:
Que la empresa Techint S.A.C.I. ha solicitado como garantía de financiamiento de la
propuesta la creación de un Fideicomiso Financiero administrado por una entidad
independiente, Integrado por, entre otros recursos, fondos provenientes de la
percepción de tributos por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que dicho Fideicomiso resultaría conveniente para garantizar y/o solventar el repago
de las obligaciones a cargo de la Ciudad, siendo usualmente utilizado en proyectos de
esta naturaleza, permitiendo la reducción del costo del financiamiento de la
concesionaria y garantizando la afectación de los recursos presupuestarios necesarios
durante toda la vida del proyecto;
Que a su vez, significaría un ahorro para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ciudad a través de la reducción del Canon de Amortización;
Que la relevancia e interés público del proyecto presentado se evidencia en el Acta
Acuerdo suscripta por Representantes del Ministerio de Salud, de la Asociación de
Médicos Municipales (AMM), del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN);
Que en el documento citado, las autoridades de dichas Organizaciones manifestaron
expresamente su apoyo a la propuesta que se encuentra contenida en el proyecto de la
firma Techint S.A.C.I., acordando la construcción y traslado de los hospitales
mencionados que constituirán el “Complejo Hospitalario del Sur -Muñiz- UdaondoFerrer“:
Que en cumplimiento de los Artículos 4º y 5º del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05 y
de la Resolución Nº 193/MDEGC/08, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de
Iniciativas Privadas ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
aplicables, elevando un informe circunstanciado sobre la elegibilidad de la propuesta
presentada;
Que en ejercicio de las competencias conferidas por el Articulo 5º del Anexo I del
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Decreto Nº 966/PEN/05, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas
emitió el Dictamen Nº 01/CEDlP/10 manifestando que “la propuesta de Iniciativa
Privada presentada por la empresa TECHINT S.A.C.I., no sólo cumple debidamente los
requisitos de factibilidad técnica, jurídica y económica, sino que asimismo, es de un
manifiesto interés público para la Ciudad de Buenos Aires“;
Que sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con la
política de desarrollo de la economía y de gestión de la salud de este Gobierno;
Que la iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes inversiones a riesgo
empresario en el desarrollo de proyectos de infraestructura, con la generación de altos
beneficios para la sociedad en su conjunto;
Que conforme lo establecido por la Resolución Nº 193/MDEGC/08, corresponde al
Poder Ejecutivo calificar de interés público los proyectos presentados bajo el Régimen
de Iniciativa Privada;
Que oportunamente, a efectos de proseguir con el procedimiento establecido en el
Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, resultará necesaria la intervención de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto la implementación del proyecto en
cuestión implicaría una concesión sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad
por un plazo de quince años;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.635,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen de Iniciativa
Privada establecido por el Decreto N° 966/PEN/05, el objeto de la propuesta
presentada por la empresa TECHINT S.A.C.I. consistente en una concesión de obra
pública por un plazo de quince (15) años, para el desarrollo de un “Complejo
Hospitalario Sur, Muñiz-Udaondo-Ferrer“, en el predio ubicado entre las calles
Uspallata, Santa Cruz, Los Patos, Av. Vélez Sarsfield, Av. Amancio Alcorta y
Monasterio, predio que actualmente ocupa el Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz en el extremo sur de Parque de los Patricios
Artículo 2º.- Reconócese a la empresa TECHINT S.A.C.I, autora de la Iniciativa privada
referida en el artículo precedente, los derechos previstos en los Artículos 8º, 9º y 10 del
Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Salud, de Desarrollo Urbano, de Hacienda, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para la prosecución del
procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6° del Anexo I del Decreto N°
966/PEN/05. MACRI - Cabrera a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 605/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 217.235/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, el citado Hospital, solicita se designe, al Presbítero Oscar Marcelo Andrada,
D.N.I. 22.311.903, CUIL. 20-22311903-5;
Que, para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38.397;
Que, es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 al Presbítero Oscar Marcelo Andrada, D.N.I. 22.311.903, CUIL.
20-22311903-5, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1300.P.A.01.0730.415 M.26, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N°
38.397, y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archí ese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 606/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 737443/2010, y
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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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Miriam Mabel Ivanega,
D.N.I.14.157.121 CUIL. 23-14157121-4, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto
de 2010, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Sumarios, de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que en virtud que el citado cargo, se encuentra vacante, la Procuración General
Adjunta Asuntos Patrimoniales y Fiscales, del citado Organismo Fuera de Nivel,
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia a partir de la mencionada fecha, la designación del Dr.
Ricardo Domingo Ruggiero, D.N.I. 12.587.443, CUIL. 20-12587443-7, ficha 291.774,
como Director General, de la Dirección General que nos ocupa, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
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 agosto de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Miriam Mabel Ivanega, D.N.I. 14.157.121, CUIL. 23-14157121-4, al cargo de
Directora General de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 0908.0004.M.06.
Artículo 2.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2010, al Dr. Ricardo Domingo
Ruggiero D.N.I 12.587.443 CUIL. 20-12587443-7, ficha 291.774, como Director
General, de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General Adjunta de
Asuntos Institucionales y Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0908.0004.M.06, cesando como
Director, de la Dirección Administrativa de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, partida 0901.0000.UC.04.0201 l.20, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 0901.0000.UC.04.0201, ambas reparticiones del citado Organismo Fuera de
Nivel.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 28/SIYDH/10.
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 101.452/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la Licitación Pública Nº 1.139/SIGAF/2010
que tiene por objeto la contratación de un servicio de impresión de artes gráficas de
banners, dípticos, magnetos institucionales, afiches, postales y flyers, mediante la
modalidad de Orden de Compra abierta, con destino al Programa de Construcción
Ciudadana de esta Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos;
Que por Resolución Nº 013-SIYDH/10 se fijó como fecha de apertura de la presente
Licitación el día 24 de Junio de 2010 a las 16:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y fueron notificadas oportunamente la Unión Argentina de Proveedores, a la
Cámara Argentina de Comercio y la Guía de Licitaciones;
Que a la presente convocatoria aporta oferta la firma MELENZANE S.A (C.U.I.T. Nº
30-63717570-6) según surge del Acta de Apertura Nº 1544/2010;
Que mediante Resolución Nº 020-SIYDH/10 se creó la Comisión Evaluadora de
Ofertas a los fines de analizar la propuesta económica presentada por la precitada
firma;
Que la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, dando cumplimiento a los artículos
105 y 106 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, recomienda
mediante Dictamen de Evaluación Nº 1.464/2010 desestimar la única oferta presentada
por la firma MELENZANE S.A en razón de no resultar conveniente para el área
requirente la cotización de un único renglón, el cual representa un porcentaje mínimo
del objeto de la presente Licitación;
Que se ha procedido a notificar a la firma mencionada y a realizar la publicación del
citado Dictamen de Evaluación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el servicio que nos ocupa resulta imprescindible para poder garantizar en tiempo y
forma el desarrollo de las tareas realizadas por el Programa de Construcción
Ciudadana;
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Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº
1.139/SIGAF/2010 y proceder al llamado a Contratación Directa para el servicio de
impresión de artes gráficas de banners, dípticos, magnetos institucionales, afiches,
postales y flyers, mediante la modalidad de Orden de Compra abierta, con destino al
Programa de Construcción Ciudadana de esta Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del inciso 2) del
Artículo 8 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008;
Que el gasto que demande la presente Contratación se imputará a las partidas
correspondientes al ejercicio 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 inciso d) y el Artículo 82
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto
Nº 232/2010,
EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 1.139/SIGAF/2010
y autorizase el llamado a Contratación Directa Nº 6.244/SIGAF/2010 para el día 2 de
agosto de 2010 a las 15:00 horas, en amparo de lo establecido en el inciso 2) del
artículo 28 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 modificado por el
Decreto Nº 232/2010.
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de impresión de artes
gráficas de banners, dípticos, magnetos institucionales, afiches, postales y flyers,
mediante la modalidad de Orden de Compra abierta, con destino al Programa de
Construcción Ciudadana de esta Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, por un monto total aproximado de Pesos Ciento
Setenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 177.650.-).
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Lipovetzky

RESOLUCIÓN N.º 30/SIYDH/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 104.245/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la Licitación Pública con modalidad de
Compra Diferida Nº 901/SIGAF/2010 que tuvo por objeto la adquisición, con su
posterior guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles doble faz en chapa de Zinc
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destinados al Programa “Construcción Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo abarcado entre los meses de julio y
diciembre del año 2010;
Que mediante Resolución Nº 12/SIYDH/2010 de fecha 14 de junio del corriente año se
aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado a Licitación Pública con modalidad
de Compra Diferida Nº 901/SIGAF/2010, fijándose a su vez como fecha de apertura de
la mentada Licitación el día 24 de Junio de 2010 a las 15:00 horas
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y fueron notificadas oportunamente la Unión Argentina de Proveedores, a la
Cámara Argentina de Comercio y la Guía de Licitaciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas LOGO Y LETRA S.A.
(C.U.I.T. Nº 30-69447200-8) y RUBEN OMAR CASTRO (C.U.I.T. Nº 20-04432580-3)
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1543/2010;
Que mediante Resolución Nº 021/SIYDH/10 de fecha 7 de julio del corriente año se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los fines de analizar
la propuesta económica presentada por las precitadas firmas;
Que la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, dando cumplimiento a los artículos
105 y 106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, recomendó
mediante Dictamen de Evaluación Nº 1.512/2010, desestimar las ofertas presentadas
por las firmas ut supra mentadas a razón de resultar excesivos los valores cotizados
por los oferentes;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº
901/SIGAF/2010 y proceder al llamado a Contratación Directa para el servicio descripto
precedentemente al amparo de lo regulado por el inciso 2) del Artículo 28 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008;
Que el gasto que demande la presente Contratación se imputará a las partidas
correspondientes al ejercicio 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010,
EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 901/SIGAF/2010 y autorizase
el llamado a Contratación Directa Nº 6310/SIGAF/2010 para el día 5 de agosto de 2010
a las 15:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2) del artículo 28 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008.
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición, con su posterior guarda y colocación, de
Ciento Dos (102) Carteles doble faz en chapa de Zinc destinados al Programa
“Construcción Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un monto total de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-).
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
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conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Lipovetzky

RESOLUCIÓN N.º 48/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
448007/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 3964/2010 para la
realización de la Obra “Trabajos de adecuación en el F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, dependiente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
sito en Av. del Barco Centenera Nº 2876, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, por Resolución Nº 29/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento de Contratación y llamó a Contratación Directa Nº 3964/2010 para el día
20 de mayo de 2010;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1222/2010 de fecha 20 de mayo de 2010,
se ha presentado 1 (un) oferente: B.A CONSTRUCCIONES S.R.L. cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS, ($
297.449,89.-);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 36/SSATCIU/2010aconsejó, mediante Acta Nº 1335/2010 de fecha 23 de junio de 2010, la adjudicación
de la Obra “Trabajos de adecuación en el F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 4, dependiente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, sito en Av. del
Barco Centenera Nº 2876, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la empresaB.A.
CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($297.449,89.-), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el Acta mencionada ut supra, la Comisión Evaluadora manifiesta que en la
oferta de la empresa B.A. CONSTRUCCIONES S.R.L. se observa que en la propuesta
económica esta empresa estableció como forma de pago un 30% en concepto de
anticipo, lo que no estaba previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones, razón por la
cual se solicito se ratifique la oferta presentada previo a su adjudicación;
Que, la empresa B.A. CONSTRUCCIONES S.R.L. ratificó su oferta, de conformidad
con lo solicitado por la Comisión Evaluadora, según surge de constancia de foja 242;
Que el Acta Nº 1335/2010 fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
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de Gabinete de Ministros, el día 23 de junio de 2010 conforme surge de la constancia
agregada a fs. 240 y notificada fehacientemente al oferente -ver fs. 241-;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Directa Nº 3964/2010, al amparo de lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma B.A.
CONSTRUCCIONES S.R.L. la contratación para la realización de la Obra “Trabajos de
adecuación en el F/N Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, dependiente de
la Subsecretaria de Atención Ciudadana, sito en Av. del Barco Centenera Nº 2876, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($297.449,89.-).
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
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 al interesado y al F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4. Cumplido, Archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 556/MJGGC/10.
Buenos Aires; 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, la Resolución
Conjunta N° 2481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, la Resolución N°
232-MJGGC/10 y el Expediente Nº 635.346/10, 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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
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disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que, mediante Resolución N° 232-MJGGC/10 se designó a los señores Carlos Alberto
Gonzalez DNI 7.978.273 y Enrique Martín Chierasco DNI 21.115.048, como Director
Operativo de Gestión de Nuevos Proyectos y Director Operativo de Planificación y
Tablero de Control, respectivamente, ambos dependientes de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, los señores Carlos Alberto Gonzalez y
Enrique Martín Chierasco, han presentado la renuncia a sus cargos a partir del 15 de
junio del corriente;
Que asimismo, el Ministro de Educación propicia la cobertura de las Direcciones
Operativas de Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General de
Administración de Recursos, y de Educación y Trabajo dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que los agentes propuestos poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de
incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de
acuerdo con lo nombrado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017/MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Acéptanse, a partir del 15 de junio de 2010, las renuncias presentadas por
los señores Carlos Alberto González DNI 7.978.273, CUIL 24-7978273-0 y Enrique
Martín Chierasco DNI 21.115.048, CUIL 20-21115048-4, como Director Operativo de
Gestión de Nuevos Proyectos y Director Operativo de Planificación y Tablero de
Control, respectivamente, ambos dependientes de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
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Artículo 2 .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio conforme
el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09
y
por
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 558/MJGGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 69/MJYSGC/2009, el Expediente
Nº 2.515/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Daniel Alberto Bordenave (F.C. Nº 296.061), contra los términos de la
Resolución Nº 69/MJYSGC/09, a través de la cual se le aplicó la sanción de cesantía;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 57/06, instruido a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que derivaban de los siguientes cargos: “1) En su carácter de
agente de seguridad haber entregado el arma reglamentaría (pistola Bersa Nº 24.731)
al agente Raúl Carlini…, quien apunto y percutió reiteradas veces a la agente María
Ester Setau el día 21 de noviembre de 2005 en el sector administrativo dependiente del
Departamento de Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas; 2) “en su
carácter de agente de seguridad, el día 21 de noviembre de 2005, haberse ausentado
del objetivo asignado en la Dirección General de Rentas, sin autorización de la
Superioridad, ni causa que lo justifique”;
Que sobre la base de las pruebas colectadas, la Procuración General entendió que la
conducta del agente Bordenave configura un quebrantamiento grave de los incisos a) y
c) del artículo 10 de la Ley Nº 471, por lo que se propició la aplicación de una sanción
de índole segregativa en los términos del artículo 48 inc e) de la citada normativa;
Que, por Resolución Nº 69/MJYSGC/2009, de fecha 30 de enero de 2009, el Ministro
de Justicia y Seguridad sancionó con cesantía al agente Daniel Alberto Bordenave, la
que fue debidamente notificada por cédula administrativa el 17 de marzo de 2009;
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Que, con fecha 1º de abril de 2009, por Registro Nº 1067/DGTALMJYS/2009, el Sr.
Bordenave interpuso recurso de reconsideración, con el jerárquico en subsidio;
Que el recurrente se agravia de la sanción, sosteniendo que el arma no se la entregó
voluntariamente a Carlini, sino que éste se la arrebató, criticando que se hayan tomado
en cuenta los dichos de la propia damnificada Setau y los de Carlini, al que tilda de
deficiente; en cuanto al segundo cargo, alega que no se encontraría probado que hizo
abandono del objetivo de trabajo, precisamente por cuanto asegura que nunca
abandonó el edificio;
Que por Resolución Nº 1.093/MJYSGC/2009, de fecha 9 de noviembre de 2009, el
Ministro de Justicia y Seguridad desestimó el recurso de reconsideración interpuesto
por el recurrente, entendiendo que las argumentaciones del agente Bordenave no
pueden resistir el menor análisis, no resultando creíble el relato del episodio que brinda
el agente en su escrito de descargo;
Que dicha resolución fue debidamente notificada por cédula el 16 de noviembre de
2009;
Que con fecha 20 de noviembre de 2009, por Registro Nº 1.424.802/DGTALMJYS/09,
el recurrente interpuso Recurso de Aclaratoria contra la citada resolución;
Que por Resolución Nº 1.176/MJYSGC/09, de fecha 3 de diciembre de 2009, se
desestimó el recurso de aclaratoria interpuesto por el recurrente, la que fue notificada
por cédula el 15 de diciembre de 2009;
Que, asimismo, por cédula notificada el 7 de diciembre de 2009, se le hizo saber al
quejoso que en el plazo de cinco (5) días podía mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico;
Que, por Registro Nº 1.487.813/DGTALMJYS/09, presentado el 7 de diciembre de
2009, el recurrente amplió el Recurso Jerárquico;
Que, en su presentación, el Sr. Bordenave reitera los argumentos oportunamente
vertidos y solicita se deje sin efecto la cesantía, alegando que no se habrían probados
los cargos y que en consecuencia, ante la duda debería aplicarse el principio “in dubio
pro operario”;
Que, analizando los dichos del recurrente, cabe destacar que los argumentos
esgrimidos no tienen entidad suficiente para modificar la decisión adoptada por la
Administración;
Que la naturaleza de la sanción que se le aplicó es proporcionada a la extrema
gravedad del hecho, calificada por vulnerar específicamente la misión de seguridad y
custodia que se le encomendó y por lo cual el erario público solventaba sus haberes, al
instrumentar una deplorable broma que pudo poner en peligro la vida y salud de una
compañera de trabajo;
Que la facultad de la Administración de imponer una sanción de cesantía está
legalmente habilitada por el artículo 48 de la Ley 471, en tanto se haya observado la
garantía del debido proceso que consagra el artículo 22, inciso f) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo cual ha sido
debidamente cumplimentado en el caso de autos;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, no habiendo la parte recurrente
aportado nuevos elementos o circunstancias que permitan desvirtuar el temperamento
adoptado, corresponde desestimar el recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Daniel Alberto
Bordenave (F.C. Nº 296.061) contra los términos de la Resolución Nº
69/MJYSGC/2009, confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al agente Daniel Alberto Bordenave
en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 584/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota N° 703269/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer a partir del 1 de septiembre de 2010, el cese definitivo
del agente Néstor Ramón Romero, L.E. 04.431.630, CUIL. 20-04431630-8, ficha
139.133, Técnico Mecánico, de la Dirección General Mantenimiento de Edificios, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo de sus tareas;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese definitivo de sus tareas a partir del 1 de septiembre de 2010, el
agente Néstor Ramón Romero, L.E. 04.431.630, CUIL. 20-04431630-8, ficha 139.133,
Técnico Mecánico, de la Dirección General Mantenimiento de Edificios, del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público, partida 3522.0010.T.A.04.0290, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 587/SUBRH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 621585/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de julio de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 588/SUBRH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 681197/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de julio de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 589/SUBRH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 709630/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
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cuenta
de
cualquier
condena
futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos actualmente dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del
acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1863/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el Expediente Nº
596.920-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de
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Gestión y Administración Financiera propicia la regularización en el Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), de las partidas definidas como
indicativas en el Art. 4º de 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 2010.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de 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 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 612/SSSU/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
El Registro Nº 754.302-DGCACTYT/10 y la Resolución N° 39-SSSU/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 39-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
ROMERO, Leonardo Martín DNI Nº 32.261.521 CUIT Nº 20-32261521-4, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
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del

15/07/2010.

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 15/07/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre ROMERO, Leonardo Martín DNI Nº 32.261.521 CUIT Nº 20-32261521-4
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución N° 39-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 111/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N°
2.102/GCBA/07, el Expediente Nº 27647/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical” con
destino a la Dirección General de Transito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 46-SSTRAN-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 552/2010 para el día 23 de Abril de 2010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 955/2010, se recibieron las ofertas de las
firmas: KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA Y PREMIER PLUS SRL.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1385/2010 propone preadjudicar la
“Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical”, a la firma PREMIER PLUS SRL. por el monto total de
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS ( $ 58.032,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 552/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de indumentaria para el personal de
mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical” con destino a la
Dirección General de Transito a la firma PREMIER PLUS SRL. por el monto total de
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS ($ 58.032,00).
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 430/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
El Registro Nº 656.728-UPECOLON/10 e Inc., el Expediente Nº 29.285/09, la Ley
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
elDecreto Nº 2.065-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.883) y el Decreto Nº 589-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 6
“Artefactos de Iluminación”; y el Balance de Economías y Demasías N° 15 “Instalación
Eléctrica en Sala”, denominado por la Dirección de Obra como Balance Adicional N°
7, correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/08 (Expediente N°
29.285/2.009), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.
por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39.Que acorde al Informe de la Dirección de Obra N° 1.082-UPECOLON/10, las razones
que dieron motivo a la ejecución de los siguientes rubros son, a saber: “2.a.Artefactos de Iluminación: Si bien el pliego licitatorio contempló tanto en el proyecto
de iluminación como en el de iluminación de emergencia, la provisión y colocación de
artefactos, una vez iniciada la obra, y realizando ajustes en la documentación por
expresa solicitud de los asesores tanto de iluminación, Ernesto Diz como de incendio,
Ing. Miguel Ruotti, hubo cambios con el fin de optimizar el proyecto, optando por las
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siguientes modificaciones, a saber: El artefacto XT1: Si bien el Pliego Licitatorio para la
sala 9 de Julio y las Salas de Coro A y B, solicitaba artefactos del tipo GDC, por
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 8 al pliego de Condiciones particulares (P.C.P.), en
el ítem 3.12 “proyecto de iluminación” punto 3), dice: “En el item 3.12.2.15 donde dice
ITEM GDC, deberá leerse ITEM XT1…”.Al iniciarse la obra, se reemplazaron por los
nuevos artefactos GDC de 2,3 mts. Cada uno, siendo estos últimos artefactos lineales
mas largos, manteniendo de esta manera la misma iluminación lineal continua que en
la sala Benavente o Bicentenario; Los Artefactos EC1 y EC2, solicitados por pliego
licitatorio para las escaleras N° 27 y N° 28 (Acceso Cerrito), se cambiaron por los
nuevos artefactos XC, dado que en los primeros se trata de artefactos de embutir y el
asesor en incendio, ing. Miguel Ruotti consideró no conveniente la perforación de las
placas de roca de yeso rojas ya que se perdería la continuidad ignífuga, optándose por
artefactos de aplicar; Los artefactos XT, solicitados por pliego licitatorio para la
circulación del 1er. Subsuelo reemplazaron por los artefactos XT2. Asimismo se anulan
los artefactos XT2 de las cámaras acústicas de las Salas Benavente o Bicentenario y 9
de Julio, como así también del bajo pasarelas de la sala Benavente o Bicentenario. En
el caso de los vestíbulos de emergencia del acceso a las escaleras N° 1 y N° 2, los
artefactos XT fueron reemplazados por los artefactos XC, artefactos XT2; Los
artefactos ET2 y ET4, solicitados por pliego licitatorio para los halles de las escaleras
históricas del 1° al 4° (Viamonte y Tucumán) fueron reemplazados por los artefactos
XC. En el caso de las circulaciones de las áreas laterales, fueron reemplazados por los
artefactos XT3 y XC ya que éstos últimos son de aplicar mientras que los licitados eran
de embutir y se colocaron sobre caño estructural en el 2° y 3° piso Viamonte y
Tucumán ya que en estos niveles existía una altura apropiada, generando
homogeneidad con todas las circulaciones bajo las instalaciones que quedaron a la
vista ya que no se colocó en estos niveles cielorraso suspendido cubriendo las mismas.
En el caso 1° piso; se economizaron artefactos ya que en dichas circulaciones se
giraron placas modulares perforadas de los cielorrasos suspendidos (CM120),
originando mayor cantidad de placas a ser colocadas; Los artefactos ET3, solicitados
por pliego licitatorio para el sector de la escalera N° 27 y 28 (acceso ascensor) se
eliminaron quedando solo en dicho sector los artefactos de emergencia; Los Artefactos
EC1, solicitados por pliego licitatorio para la sala Benavente o Bicentenario (centrales
en cielorrasos) se reemplazaron con los artefactos GAD, tratándose estos últimos de
artefactos lineales de 2 mts. de largo; Los artefactos GAR, solicitados por pliego
licitatorio para la sala Benavente o Bicentenario (sector lateral) cuya posición de
colocación era sobre las columnas, pasaron a ubicarse entre ellas por lo cual
aumentaron los metros lineales; Los artefactos XT2, solicitados por pliego licitatorio
para las circulaciones y los artefactos EB solicitados para los vestuarios de la rotonda
de Ballet del 1° Subsuelo, en ambos casos se agregaron artefactos por ajuste de
proyecto. Lo mismo sucedió con los artefactos AT y ED; Los artefactos ECL, solicitados
por pliego licitatorio para el sector de camarines se suprimen al efectuarse un ajuste de
proyecto en dicho sector; Los artefactos ET6, solicitados por pliego licitatorio para el
sector de la rotonda de Ballet del 1° subsuelo; los artefactos XT (artefactos verticales)
de las áreas técnicas; los artefactos ET2 de los cielorrasos de los camarines; los
artefactos ET3 de los cielorrasos de baños camarines y cocina de la confitería del 2°
piso (lado Viamonte); y los artefactos AC y EXEX de las escaleras históricas y
circulaciones (sector Viamonte y Tucumán); fueron eliminados por efectuarse un ajuste
de proyecto. Es de destacar, que en el caso de los artefactos denominados (T), se trata
de los artefactos de embutir, mientras que los artefactos denominados (X), se trata de
los artefactos de aplicar. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos se
conjugaron los dos sistemas, conformando un sistema mixto, en donde cada local,
cada dos artefactos uno de ellos es de emergencia, los cuales se comunican a una
central de emergencia que se conecta al grupo electrógeno. 2.b.- Instalación Eléctrica
en Sala: el pliego licitatorio contemplaba la ejecución de todas las corrientes débiles
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(Audio y Video, Interfonía, Telefonía y Datos) a realizarse en la sala principal, no así la
conexión de 220V asociada a las mismas. Dicha Instalación involucra cinco sectores
con circuitos independientes en cada uno como se describe a continuación: Sector
Escenario: 11 circuitos, Sector Cabina de Sonido: 5 circuitos, Apuntador: 1 Circuito,
Sector Palcos Delanteros: 10 Circuitos, Sector Palcos Traseros: 7 Circuitos; El
cableado de dichos circuitos hacia cada sector descripto se realizó desde el tablero
Seccional, ubicado en la cabina de sonido, el cual debió ser adaptado mediante el
agregado de llaves TD;
Que de acuerdo al Informe Técnico Nº 101.082-UPECOLON/10, emitido por la
Dirección de Obra, la contratista cotiza por N° Registro N° 6.567281-UPECOLON/10 e
Inc. (Reg. N° 474.699-UPECOLON/10), los Balances de Economías y Demasías
“Artefactos de Iluminación e Instalación Eléctrica en Sala” por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 76/100
($ 269.490,76.-), que representa una incidencia del 0,49% del presupuesto contractual
y que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 (6,51%) suma un total
acumulado de 7,00% del monto contractual;
Que por Memorándum interno obrante, 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 Nº 7 por PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 76/100 ($269.490,76.-);
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1082-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra:“…el período de realización de este adicional es de 30 días (treinta),
incidiendo el mismo en la coordinación de ejecución de los trabajos de la Obra básica”.
Agrega posteriormente que: “Atento que la Empresa Contratista ha solicitado una
ampliación de plazo al 30/07/10, la cual tramita por Re N° 529.947-UPECOLÓN/10 e
Inc., el período de realización de este adicional se inscribe dentro de dicho plazo”;
Que mediante Decreto Nº 157-GCBA/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-GCBA/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 Nº 358-MDUGC/08 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-GCBA/08, 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. 1º);
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 7, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/08 y el Decreto
589-GCBA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 7, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 76/100 ($ 269.490,76),
que representa una incidencia del 0,49% del presupuesto contractual y que sumado al
porcentaje del Adicional N° 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 (6,51%) suma un total acumulado de 7,00%
del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El presente Adicional Nº 7,deberá ser ejecutado dentro del plazo de 30
(treinta) días, encontrándose el mismo incluido dentro del fijado por Disposición N°
018-UPECOLÓN/10, que determina como fecha de finalización del Contrato el día 30
de Julio de 2.010.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. Cumplido, archívese.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 431/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
El Registro Nº 656.495-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/09, la Ley 2.506 (B.
O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (B. O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.883) y el Decreto Nº 589-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 17
“Hormigón RDC en Plaza Vaticano” y el Balance de Economías y Demasías N° 31
“Hormigón RDC en Plaza II”, denominado por la Dirección de Obra como Adicional N°
8, correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/08 (Expediente N° 29.285/09),
que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39.-);
Que acorde al Informe de la Dirección de Obra N° 1.035-UPECOLON/10, la razón que
motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge, a saber:
““Hormigón RDC en Plaza Vaticano”y “Hormigón RDC en Plaza Vaticano II”: Con el fin
de dar origen a un libre escurrimiento de la Plaza Vaticano, evitando la generación de
piletas que provoquen filtraciones hacia los talleres y sectores del 1° SS, que se alojan
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debajo de la misma, y afectan a los sectores a cargo de la contratista; y dado que la
impermeabilización de la mencionada Plaza corresponde a la obra:
“Impermeabilización, Consolidación Estructural y Plaza Vaticano”, la cual se esperaba
poder realizarla antes de finalizar el 2.009 y se ha diferido, es que se solicita a la
empresa contratista Riva S.A. la ejecución de un contrapiso de hormigón para que
actúe de relleno de losa, nivelando la misma respecto del nivel actual de la plaza. La
colocación del Hormigón fue aplicada en dos sectores (se adjuntan esquemas de
ubicación), uno sobre el espacio Multipropósito (junto a sectores objeto de obras
básicas de la contratista) y el otro sobre la futura Escalera de Emergencia N° 5
(espacio donde se ubican instalaciones termomecánicas terminadas por la contratista)
”;
Que de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.035-UPECOLON/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 474.727-UPECOLON/10 el Balance de
Economías y Demasías N° 17 “Hormigón RDC en Plaza Toscanini”, por la suma de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 79/100 ($
125.636,79.-); y por Reg. N° 656.495-UPECOLON/10, el Balance de Economías y
Demasías N° 31 “Hormigón RDC en Plaza II”, por la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 23/100 (99.561,23.-) , dichos
registros se unifican en el Registro N° 656.495-UPECOLON/10, el que asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
CON 02/100 ($ 225.198,02.-), que representa una incidencia del 0,4% del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
(5,00%) suma un total acumulado 5,4 % del monto contractual;
Que por Memorándum Interno obrante, 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 Nº 8, por un monto de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 02/100 ($
225.198,02.-);
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.035-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, la Contratista ha solicitado una Ampliación de Plazo al 30/07/10, el
cual fue aprobado por Disposición 18-UPECOLON/10, por lo que, el período de
realización de éste Adicional se inscribe dentro de dicho plazo;
Que mediante Decreto Nº 157-GCBA/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-GCBA/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 Nº 358- MDUGC/08 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-GCBA/08, 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. 1º);
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 8, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
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Que toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/08 y el Decreto
589-GCBA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 8 “Hormigón RDC en Plaza Vaticano y
“Hormigón RDC en Plaza Vaticano II” correspondiente a la obra “Refuncionalización de
Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón ”, por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO CON 02/100 ($ 225.198,02.-), lo que representa una incidencia del
0,41% del presupuesto contractual, que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, 2, 3,
4 , 5, 6 y 7 (5%), resulta un acumulado del 5,41% del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- . El presente Adicional Nº 8, deberá ser ejecutado dentro del plazo de 10
(diez) días, encontrándose el mismo incluido dentro del fijado por Disposición N°
018-UPECOLON/10, que determina como fecha de finalización del Contrato el día 30
de Julio de 2.010.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 102/SSDE/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/GCBA/08 y 232/GCBA/10, la Resolución Nro.
79/SSDE/10, y el Expediente N° 488.373/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la adquisición del equipamiento
informático, con destino al Centro de Atención al Emprendedor de esta Subsecretaría
de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
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Que mediante la Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por medio de la Resolución N° 1.321/MHGC/10, el Ministerio de Hacienda,
entregó a favor de ésta Subsecretaría de Desarrollo Económico, un fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000),
destinado a la adquisición de equipamiento informático, para el Centro de Atención al
Emprendedor;
Que mediante la Solicitud de Gasto N° 01/SSDE/10, por un importe total de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000), correspondiente al ejercicio 2010, se procedió a efectuar
la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para solventar el gasto de la
presente contratación;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución N° 79/SSDE/10 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Contratación Menor N° 01/DGTALMDE/10, para el día 2 de julio de 2010 a
las 14.00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura correspondiente, se recibieron tres (3)
ofertas, presentadas por las firmas GANGONI PAOLA (DATA NET), CORADIR S.A. Y
G & B SRL;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada
por la firma GANGONI PAOLA (DATA NET), por resultar su oferta conveniente
conforme los términos del Art. N° 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 01/DGTALMDE/10, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio N° 232/GCBA/10, y adjudíquese la
adquisición de equipamiento informático, con destino al Centro de Atención al
Emprendedor de esta Subsecretaría de Desarrollo Económica, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la firma GANGONI PAOLA (Reglones Nº 1, 2, 3
y 4), por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA ($
39.330.-).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio presupuestario del año 2010.
Articulo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, y remítase para su conocimiento e intervención a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, en prosecución
de su trámite. Svarzman
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 231/APRA/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTOS:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 195-APRA/10 y el Expediente Nº
93866/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de servicio de mantenimiento
de equipos de monitoreo de aire y ruido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento de la esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 195-APRA/10, aprobándose en dicho acto los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que las compete;
Que en Expediente Nº 93866/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que habiéndose presentado un único oferente a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, estimando que la oferta debería no ser
considerada atento a que se efectuaron errores no salvables en disonancia con los
lineamientos de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobados;
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna corresponde proceder a la realización de un nuevo llamado de
dicha contratación;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto N°
442/2010; y lo estipulado por la Ley Nº 2.095
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Declárese desierto el primer llamado aprobado por Resolución Nº
195-APRA-10, para la Licitación Pública Nº 1357/SIGAF/2010.
Articulo 2º.- Notifíquese al único oferente presente en el acto de apertura lo resuelto en
este acto.
Articulo 3º.- Efectúese un nuevo llamado a la Licitación Pública Nº 1357/SIGAF/2010,
al amparo de lo establecido por la Ley Nº 2095, para la adquisición de un servicio de
mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y ruido para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitado por la Dirección General de Planeamiento, para el día 16 de
agosto del corriente a las 14 hs.
Articulo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Articulo 5º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 138/ASINF/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 813.044 -DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
para
el
ejercicio
2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron 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 2010”, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 2.490/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para las rendiciones de caja chica de esta Dirección Ejecutiva;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCION N.º 139/ASINF/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 813.041 -DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
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Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron 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 2010”, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 2.411/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la rendición de las cajas chicas comunes de la Dirección General de
Desarrollo de Sistemas de la ASI;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.º 271/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 778717/UPE-UOAC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1353/08, se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de los bienes adquiridos por terceros;
Que el artículo 4º del Decreto Nº 481/2010 modifica parcialmente el Artículo 7 del
Decreto Nº 1353/2008 facultando a los señores Ministros de Salud y de Hacienda para
que de manera conjunta y a propuesta del Directorio establezcan la estructura
organizativa de la UPE-UOAC, ordenando que la misma deberá contar con una (1)
Coordinación General y cuatro (4) Coordinaciones Operativas con nivel retributivo
equivalente a Director General;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1440/MSGCyMHGC/2010 se aprueba la estructura
organizativa de la UPE-UOAC y se faculta a este Directorio a designar al funcionario
responsable de la Coordinación Operativa Técnica;
Que por lo propuesto propone la designación de la Señora Adriana María Formisano.
DNI 16.916.706, CUIL 27-16916706-6, ficha 366.856, como Coordinadora Operativa de
la mencionada Coordinación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/2010 y el Artículo 5
de la Resolución Nº 1441/MSGCyMHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.-Desígnase a la señora Adriana María Formisano, DNI N° 16.916.706, CUIL
27-16916706-6, ficha 366.856, como Coordinadora Operativa Técnica de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) - Unidad de Adquisiciones Central (UOAC), partida
4001.0004.W.06, con rango de Director General, conforme los Dispuesto por el Decreto
Nº 481/2010, reteniendo sin percepción de haberes el Cargo de Profesional de Guardia
Farmacéutica de Hospital Principal, con 40 horas semanales, partida
4022.0200.MS.21.930, del Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
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archívese.

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 420/DGAD/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 592899/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 292/MHGC/2010, se dispuso la transferencia de algunos
agentes, a diversas reparticiones, provenientes de la Dirección General de
Planeamiento de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la citada
Subsecretaría, realizó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando
que resulta necesario readecuar las situaciones de revista de los involucrados, a fin
que sean acordes a las reparticiones a las que fueron transferidos;
Que en consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase a partir del 29 de marzo de 2010 la situación de revista de
diversos agentes provenientes de la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala,
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución N°
292/MHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 421/DGAD/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con
relación
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 422/DGAD/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 651126/SSFFyC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 76/UGRH/2009, se dispuso el cambio de destino, entre otros
del señor Jorge Rubén Araujo, CUIL. 23-21497478-9, a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, proveniente de la Dirección General de
Ciudadanía Porteña;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, solicita se modifiquen parcialmente los términos de precitada
Disposición, toda vez que dicho cambio de destino lo es a la mencionada Dirección
General de Ciudadanía Porteña;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado,
regularizando en tal sentido la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
76/UGRH/2009, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor del
señor Jorge Rubén Araujo, CUIL. 23-21497478-9, lo es a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, partida 4560.0000, proveniente de la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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archívese.-

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 16/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 45.629/2009 por el que se solicita el visado de planos de
“Modificación de Obra y Demolición Parcial” para el inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 335/37/41; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), incluido en el Catalogo Preventivo con Nivel de
Protección Estructural del Distrito APH Zona Bancaria catalogado, según consta en la
Resolución Nº 127-SSPLAN-2009;
Que en el Dictamen Nº 3.765-DGIUR-2009, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que las obras propuestas se encuentran graficadas en
planos obrantes de fs. 73 a 80, Memoria Descriptiva a fs. 37 y 38 e Informe Técnico de
trabajos en fachada en fs. 61, 62 y 63, las que consisten en:
a) Adecuación de la Planta Baja y 1º Subsuelo a los fines de posibilitar el
funcionamiento de la entidad, permitiendo el ingreso a la misma del público y
posibilitando la instalación de cajeros automáticos.
En la planta baja se adecuarán y modificarán los desniveles existentes y los accesos al
predio, para ello la propuesta del proyectista consiste en unificar los ingresos a la
sucursal, logrando articular un hall de recepción desde el cual se acceda a un medio
nivel hacia arriba a la sucursal, y por otro nivel completo al subsuelo donde se ubican
las cajas, para facilitar el desplazamiento de discapacitados se instalará un acceso
mecánico. En el actual acceso izquierdo de la planta baja se instalarán los cajeros
automáticos.
b) En las oficinas de los pisos altos se modificarán algunos tabiques interiores y se
renovarán pinturas, solados e instalaciones para su puesta en valor.
c) En cuanto a las tareas de intervención en fachada se observa que las mismas
consisten en la limpieza previa y acondicionamiento de la superficie; consolidación del
sustrato, reposición de morteros previo análisis en laboratorio de la composición de los
mismos, y revestimiento final de terminación con lavado final, consolidación superficial,
tratamiento de microfisuras y aplicación de revestimiento;
Que del estudio y análisis de las obras propuestas, la referida Área informa que dicha
adecuación trae como consecuencia el planteo de un acceso central en la fachada en
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el sitio correspondiente a una ventana. Esta reformulación, además de ser necesaria,
es compatible con el planteo simétrico del edificio reforzando la lectura del mismo que
se encuentra enfatizada con la mayor altura en el centro de la fachada, su
materialización planteada en carpintería de perfilaría de hierro y vidrio armoniza con las
carpinterías existentes en la planta baja de la fachada;
Que las modificaciones propuestas en el interior, considera que son necesarias para el
funcionamiento y de carácter reversible;
Que respecto a las acciones en la fachada, objeta la terminación final ya que no es
recomendable el uso del revestimiento Neo París, por lo que recomienda el uso de un
mortero de similar composición al obtenido mediante análisis del existente como por
ejemplo la línea Restauro de Molinos Tarquini;
Que en atención a las tareas descriptas, el Área Técnica considera que corresponde su
visado, toda vez que se corresponden con los grados de intervención del Nivel de
Catalogación del edificio;
Que por otra parte los interesados solicitan a fs. 60 que indique si están obligados en
este edificio a cerrar la caja de escalera, a los fines de cumplimentar la adecuación a
las condiciones contra incendio y además se extienda un excepción al pago de
sellados y derechos de construcción por tratarse de un edificio catalogado en forma
preventiva;
Que sobre este particular dicha Área informa que:
a) Al tratarse de un edificio catalogado con Nivel de Protección Estructural, y dada la
naturaleza de la mínima intervención efectuada para su acondicionamiento como
sucursal bancaria se infiere que, el cumplimentar las normas contra incendio haría
necesaria la adecuación de la caja de escalera existente y/o la reubicación de la misma
con lo que se alterarían los valores patrimoniales del inmueble que se debe preservar.
b) Respecto a la solicitud de exención al pago de sellados y derechos de construcción
se informa que corresponde acceder a los mismos una vez que el Proyecto de Ley por
el cual tramita la Catalogación del edificio llegue a la instancia de Ley en firme;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y pintura de la fachada y/o publicidad
deberán ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los planos de
“Modificación de Obra y Demolición Parcial” obrantes de fs. 73 a 80, Memoria
Descriptiva a fs. 37 y 38 e Informe Técnico de trabajos en fachada en fs. 61, 62 y 63,
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 335/37/41;Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 42, Parcela 13, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.-Hágase saber al interesado que el presente visado se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma y/o modificación del inmueble y
pintura de la fachada y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fojas 79, 80, 87, 88 y 89, para el Organismo se reserva la fs. 77, 78, 84, 85 y 86 y para
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archivo del Área Técnica se destina la fs. 61, 62, 63, 75 y 76, publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICION N.º 17/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 17.828/2009 por el que se consulta sobre la Integración al Paisaje
Urbano del proyecto de modificación y ampliación de una “Vivienda Multifamiliar” en el
predio sito en la calle General Enrique Martínez Nº 2.151; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio;
Que en el Dictamen Nº 3.690-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Plano de Antecedente a fs. 6; Plano de
Modificación y Ampliación a fs. 349; Memoria Descriptiva a fs. 112 y 113;
Documentación Catastral y Resolución de LFI de la Manzana a fs. 121, 122, 123, 283 y
284; Relevamiento Fotográfico de fs. 125 a 138, 281 y 282; Fachadas con edificios
linderos a fs. 275; Axonométrica con edificios linderos a fs. 276 y Relevamiento de
árboles a fs. 277;
Que en base a la documentación presentada la mencionada Área informa que:
a) Se trata de una obra de ampliación y modificación de una vivienda unifamiliar
existente en Planta Baja; y que materializará dos nuevas unidades funcionales, en
primer piso y segundo piso, tal los antecedentes a fs. 6 y el proyecto de ampliación a
fs. 349.
b) De la observación de lo graficado a fs.349; surge que las modificaciones
propuestas son:
* Planta Baja: Se conserva la vivienda existente y se incorpora una escalera para
acceder a las dos nuevas unidades funcionales propuestas.
* Planta Primer Piso (Niveles +3.30 / +3.15): Se propone una Unidad sobre el sector
izquierdo, a desarrollarse en doble altura, con Estar – Comedor – Cocina; un dormitorio
con vestidor, sanitario y toillete y otra Unidad sobre el sector derecho, también con
Estar – Comedor – Cocina y toillete.
* Planta (Nivel +5.61): Se propone un dormitorio y un sanitario perteneciente a la
Unidad Funcional en el sector derecho de la parcela.
c) La superficie del terreno es aproximadamente de 334 m², la superficie existente es
de 106 m², y la superficie a ampliar es de 184,95 m² resultando una superficie total de
290,95 m².
d) En vista de que el FOT máximo permitido es 1 (uno) y la superficie de la parcela es
de 334 m², el edificio existente con su ampliación, respeta el F.O.T (Factor de
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Ocupación
Total);
permitido
para
el
Distrito.
e) La altura del edificio propuesta para la ampliación, que se encuentra retirada de la
Línea Oficial aproximadamente 3,75m, es de 9,40m; resultando menor al plano límite
previsto de 11,80m para este distrito.
f) La ampliación se propone sin alterar la pisada hoy existente en la parcela, no
obstante no invade la Línea de Frente Interno de la manzana.
g) En relación al entorno inmediato y a la edificación existente en la parcela, dicha
ampliación resulta coincidente con los lineamientos horizontales de las fachadas de los
linderos y se integra con los lineamientos arquitectónicos que posee la edificación
existente en el predio.
Que la Sociedad de Fomento de Belgrano “R” ha prestado su conformidad al presente
proyecto, tal como surge en nota obrante a fs. 354;
Que del estudio realizado el Área Técnica entiende que, no existen inconvenientes en
acceder a la propuesta realizada, dado que la ampliación respeta las normas previstas
por el distrito, insertándose adecuadamente en el tejido existente e integrándose
morfológicamente en si misma y con su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de ampliación y modificación de una
“Vivienda Multifamiliar” en el inmueble sito en la calle General Enrique Martínez Nº
2.151, Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 18, Parcela
4a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 350, 139, 140, 148 a 150, 152 a 165, 296, 297, 289, 290 y 291, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 351, 166, 167, 171 a 173, 175 a 188, 296, 297, 302,
303 y 304, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 18/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.390.083/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio con destino residencial en el predio sito en la calle Teodoro
García Nº 2.310 esquina 3 de Febrero; y,
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.966-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada está compuesta por Cuadernillo a fs. 1; Certificado de
Medidas Perimetrales y Ancho de calles a fs. 14; Verificación pisada menor al 50% del
volumen superior semilibre a fs. 21 y 24; Consulta de Registro Catastral a fs. 27 y 30 y
Relevamiento fotográfico a fs. 39;
Que en función de la documentación obrante en los actuados, la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
a) El predio en cuestión está ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Teodoro García, 3 de Febrero, Av. Federico Lacroze y Av. Cabildo y se inserta dentro
de un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
b) Se trata de la parcela 5b de esquina, que posee 13,69m de frente sobre la calle 3 de
Febrero y 15,94m de frente sobre la calle Teodoro García y una superficie de
aproximadamente 339,84 m²;
c) La misma linda con la Parcela 5a intermedia, de la calle 3 de Febrero Nº 1.166, que
tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras, con una altura a nivel de
piso terminado sobre la L.O. de +12,74m, mas un primer piso retirado de la L.O. que
alcanza una altura a nivel de piso terminado de +15,97m, mas un segundo piso retirado
de la L.O., alcanzando una altura total de +19,79m y la parcela 6 intermedia, de la calle
Teodoro García Nº 2.316, que tiene materializado también un edificio de tipología entre
medianeras, con una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de +22.90m, mas
un primer piso retirado de la L.O. que alcanza una altura a nivel de piso terminado de
+25.55m, mas un segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de
+28,92m;
d) Ambos linderos emplazados en las Parcelas 5a y 6 resultan ser edificios existentes
con destino vivienda multifamiliar que presentan un buen estado de conservación y un
alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
e) El edificio objeto de enrase se destinará también al uso “Residencial“ que resulta
Permitido en el Distrito mencionado, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos
de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo
cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 5a, de la calle 3 de Febrero Nº 1.166, de
Planta Baja y 3 pisos altos + 2 pisos retirados de la L.O. alcanzando una altura a nivel
de piso terminado sobre la L.O. de +12,74 m, mas un primer piso retirado de la L.O.
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que alcanza una altura a nivel de piso terminado de +15,97 m, mas un segundo piso
retirado de la L.O. alcanzando una altura total de +19,79 m y el edificio sito en la calle
Teodoro García Nº 2316, que consta de Planta Baja y 7 pisos altos + 2 pisos retirados
de la L.O., alcanzando una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de +22.90 m,
mas un piso retirado de la L.O. que alcanza una altura a nivel de piso terminado de
+25.55 m, mas un segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de
+28,92 m;
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 5a lindera, llegando a
una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de la calle 3 de Febrero de +11,66 m,
más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+14,47 m, mas un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de 17,28 m y generar un volumen superior semilibre, retirado 3.00 m
mínimos del eje divisorio con el lindero mas bajo de la parcela 5a, con una pisada
equivalente a la mitad de la superficie de la parcela y adosado a la medianera del
edificio lindero mas alto de la parcela 6, alcanzando éste volumen una altura a nivel de
piso terminado sobre la L.O. de +22,90 m + 2 pisos retirados de la L.O. a nivel de piso
terminado de +25,71 m y 28,92 m respectivamente. Por encima de éste último nivel
solo podrá sobresalir lo previsto por el Art.4.2.5. del Código de Planeamiento Urbano.
El plano que se genera al producirse el retiro lateral descrito deberá tener idéntico
tratamiento al de la fachada y los vanos que allí se abran, serán considerados aptos
para la iluminación y ventilación de los locales dado que el espacio que se genere será
considerado espacio urbano;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas. Los patios que se generen deberán tratar de
vincularse con los que existan en la parcela 6 lindera.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Teodoro García
Nº 2.310 esquina 3 de Febrero, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección
23, Manzana 24, Parcela 5b las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 5a, de la calle 3 de Febrero Nº 1.166, de
Planta Baja y 3 pisos altos + 2 pisos retirados de la L.O. alcanzando una altura a nivel
de piso terminado sobre la L.O. de +12,74 m, mas un primer piso retirado de la L.O.
que alcanza una altura a nivel de piso terminado de +15,97 m, mas un segundo piso
retirado de la L.O. alcanzando una altura total de +19,79 m y el edificio sito en la calle

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

Teodoro García Nº 2316, que consta de Planta Baja y 7 pisos altos + 2 pisos retirados
de la L.O., alcanzando una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de +22.90 m,
mas un piso retirado de la L.O. que alcanza una altura a nivel de piso terminado de
+25.55 m, mas un segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de
+28,92 m;
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 5a lindera, llegando a
una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de la calle 3 de Febrero de +11,66 m,
más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+14,47 m, mas un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de 17,28 m y generar un volumen superior semilibre, retirado 3.00 m
mínimos del eje divisorio con el lindero mas bajo de la parcela 5a, con una pisada
equivalente a la mitad de la superficie de la parcela y adosado a la medianera del
edificio lindero mas alto de la parcela 6, alcanzando éste volumen una altura a nivel de
piso terminado sobre la L.O. de +22,90 m + 2 pisos retirados de la L.O. a nivel de piso
terminado de +25,71 m y 28,92 m respectivamente. Por encima de éste último nivel
solo podrá sobresalir lo previsto por el Art.4.2.5. del Código de Planeamiento Urbano.
El plano que se genera al producirse el retiro lateral descrito deberá tener idéntico
tratamiento al de la fachada y los vanos que allí se abran, serán considerados aptos
para la iluminación y ventilación de los locales dado que el espacio que se genere será
considerado espacio urbano;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas. Los patios que se generen deberán tratar de
vincularse con los que existan en la parcela 6 lindera.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 2, 22, 25, 28, 31 y 34, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 23, 26, 29, 32 y 35, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 19/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 73.680/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad
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de construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”
para el predio sito en la Avenida Las Heras Nº 2.211/13; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U29 – “Polo Atracción Recoleta –
Zona III” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); según lo estable el
Parágrafo 5.4.6.30 del citado Código, que indica en el punto 5) de dicha Zona III que
serán de aplicación las normas del Distrito C3I
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que de acuerdo al análisis de los antecedentes presentados el Área Técnica
competente de esta Dirección General de Interpretación Urbanística a través del
Dictamen Nº 2.308-DGIUR-2009 informa que:
a) El predio en cuestión está ubicado en la manzana típica circunscripta por la Av.
Pueyrredón, Av. Gral. Las Heras y las calles Vicente López y Azcuénaga.
b) Se trata de la parcela 23 sita en la Av. Las Heras Nº 2.211/13; que posee 8,06m de
frente por 14,74m en cada uno de sus lados con una superficie total aproximada de
117,43 m²; de acuerdo con la Documentación Catastral obrante de fs. 32 a 34.
c) Se encuentra inserta entre las parcelas: 22 y 24. La parcela 22 sita en Av. Las Heras
Nº 2.219/21/23; que tiene materializado un edificio de tipología “entre medianeras” con
una altura L.O. a nivel de piso terminado de +36.90 m, un primer retiro a +39,70m; un
segundo retiro a +42.55m a nivel de piso retirado y una altura total de +45.47 m; según
relevamiento de medianeras a fs. 79 y axonométrica a fs. 88 y la parcela 24 sita en la
Av. Las Heras Nº 2.201/07 que tiene materializado también un edificio de tipología
“entre medianeras” con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +21.70; y total de
+24,30m según relevamiento de medianeras a fs. 79 y axonométrica a fs. 88.
d) Ambos edificios linderos resultan ser viviendas colectivas con alto grado de
consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación.
e) El edificio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar y Local Comercial”, que
resultan usos permitidos en el Distrito C3, no siendo exigible, dadas las dimensiones de
la parcela, cumplir con el requerimiento de estacionamiento.
Que en virtud del análisis que antecede, el Área Técnica considera que el presente
caso podría encuadrarse dentro de las condiciones generales del Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 22 de la Av. Las Heras Nº 2.219/21/23,
que tiene materializado un edificio de tipología “entre medianeras” con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +36,90 m, un piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +39,70 m; otro a +42,55m y una altura total de +45,47m y
el lindero sito en la Parcela 24 de la Av. Las Heras Nº 2201/07 esquina Azcuénaga Nº
1824/28; que tiene materializado también un edificio de tipología “entre medianeras”
con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +21,70m y total de +24,30m.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitiría alcanzar la altura de +20m; y un retiro a 24m y 22,80m; similar a las alturas
correspondientes del edificio lindero más bajo, sito en la Av. Las Heras Nº 2201/07
esquina Azcuénaga Nº 1.824/28 (P24). Por encima de estas alturas, podría generar un
volumen superior semilibre separado 3m mínimos del lindero sito en la P.24 lindera
derecha, acompañando este volumen el perfil del lindero más alto, a +36.80m;
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+39.60m; +42.40m y total a +45.47m; similar a las alturas correspondientes del edificio
lindero más alto, sito en Av. Las Heras Nº 2219; 21; 23; (P22).
Por debajo de este plano a +45,47m, deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar este
retiro de 3,00 deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarían aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C3I;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resultaría de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que el Área Técnica aclara que, si bien el Código de Planeamiento Urbano expresa
que no sería de aplicación el Art. 4.10.2. (“Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas”), para los casos localizados en este Distrito, es opinión de esta que
ameritaría su estudio, consulta y dictamen toda vez que las condiciones urbanísticas de
esta parcela son similares a las de los distritos de aplicación del citado Artículo, por lo
que considera pertinente la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el referido Consejo procedió analizar los antecedentes, considerando en el
Informe Nº 344-CPUAM-2009 que si bien como principio general el Capitulo 4.10 del
Código de Planeamiento Urbano exceptúa la las normas de completamiento de tejido
de los Distritos U, en el caso particular de la Zona III del Distrito U29 remite
expresamente a las normas del Distrito C3I en todos sus indicadores urbanísticos
referentes al tejido, no existiendo entre Distrito General y el referido subdistrito ninguna
diferencia en cuanto a las restricciones y parámetros de aplicación, por lo que no tiene
objeciones que formular en relación a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Las Heras Nº
2.211/13, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 24,
Parcela 23 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 22 de la Av. Las Heras Nº 2.219/21/23,
que tiene materializado un edificio de tipología “entre medianeras” con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +36,90 m, un piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +39,70 m; otro a +42,55m y una altura total de +45,47m y
el lindero sito en la Parcela 24 de la Av. Las Heras Nº 2201/07 esquina Azcuénaga Nº
1824/28; que tiene materializado también un edificio de tipología “entre medianeras”
con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +21,70m y total de +24,30m.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitiría alcanzar la altura de +20m; y un retiro a 24m y 22,80m; similar a las alturas
correspondientes del edificio lindero más bajo, sito en la Av. Las Heras Nº 2201/07
esquina Azcuénaga Nº 1.824/28 (P24). Por encima de estas alturas, podría generar un
volumen superior semilibre separado 3m mínimos del lindero sito en la P.24 lindera
derecha, acompañando este volumen el perfil del lindero más alto, a +36.80m;
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+39.60m; +42.40m y total a +45.47m; similar a las alturas correspondientes del edificio
lindero más alto, sito en Av. Las Heras Nº 2.219/21/23; (P22).
Por debajo de este plano a +45,47m, deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar este
retiro de 3,00 deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarían aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)
Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C3I;
c)
De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resultaría de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 80, 83, 86 y 89, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 81, 84, 87 y 90, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 20/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.289.039/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para un inmueble afectado a la Ley Nº 3056 sito en la calle Paso Nº 547/551/553
esquina Larrea Nº 552/556/558/560, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH 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
101-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, al respecto informa que:
a) El inmueble en cuestión se encuentra afectado al cumplimiento de la Ley Nº 3056
ref./ Modificatoria Ley 2584.
b) Profesionales del Área Técnica estudiaron el caso y lo presentaron ante el Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales en su reunión del día 29 de Diciembre de 2009.
c) El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) consideró que el edificio
acredita valores patrimoniales a proteger por lo que se propone su catalogación con
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Nivel
de
Protección
“Cautelar”;
Que el aviso de obra solicitado es para efectuar tareas de Conservación de la fachada.
Dichas tareas se encuentran enunciadas en la memoria descriptiva obrante a fs. 15 y
sus copias de fs. 16 a 18 y mayormente explicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones particulares para la Licitación Privada obrante a fs. 22 a 69;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación mencionada, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase Aviso de Obra, para un inmueble afectado a la Ley Nº 3056 sito en
la calle Paso Nº 547/551/553 esquina Larrea Nº 552/556/558/560, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán la fs. 17; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 16. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 21/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 70.715/2000 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble
sito en la calle Valle Nº 549/553/557, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4015-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código
mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra
contem-plada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar moles-tias o ser
peligrosos“ dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular,
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Campo de antenas y Equipos de transmi-sión“, resultando referenciado con el numeral
“C“, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 154,
quedando el mástil de 15 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio
existente a nivel 29,85 m., según el Plano Conforme a Obra (obrante a fs. 175/176),
referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 44,85 m.,
comprendido dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia mínima de 3,00
metros respecto a la L.O. y a los ejes divisorios de predio (a fs. 160);
Que el recurrente ha presentado:
a) A Fs. 2/12: Contrato de Locación.
b) A Fs. 21/23: Consulta Catastral.
c) A Fs. 147/148: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 45 metros.
d) A Fs. 156/159: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e) A Fs. 161: Perímetro y Ancho de calle.
f) A Fs. 154: Verificación de tangente según distrito.
g) A Fs. 160: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h) A Fs. 162: Reglamento de Copropiedad.
i) A Fs. 176: Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
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 “
Soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Valle Nº 549/553/557,
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 copia de 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.º 22/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.309.038/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1016, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3995-DGIUR-2009, obrante a fs. 57, informa que atento a las tareas enunciadas en
memoria descriptiva de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 17, se entiende que las obras
se refieren a:
- Restauración en fachada mediante limpieza de vegetación invasiva y tratamiento con
agente hidrófugo.
- Reparación portón y puerta de acceso.
- Protección de escultura en patio interno.
- Reparación y/o reposición de balaustres en patio interno.
- Trabajos de electricidad.
- Tendido de gas desde medidor a calentador y anafe con cañerías externas.
- Reparación de filtraciones en cubiertas existentes y desagües, reparación de grieta en
pared y tareas de pintura;
Que las obras propuestas anteriormente enunciadas, no afectan los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
1016, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
obrante de fs. 13 a 17 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinarán las fs. 9 a 12; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 5 a 8. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

DISPOSICIÓN N.º 23/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40.369/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios Personales directos en general”, para el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 140, con una superficie a habilitar de 33,85m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3993-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Servicios personales directos en general”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 10 y 11 el recurrente presente su
esquema, la cual es permitida en el Distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales directos en general”, para el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 140, con una superficie a habilitar de 33,85m² (Treinta y tres metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 10 y 11, toda vez que se
encuentra permitida en el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de 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.º 24/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.356.007/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la alimentación en general: Café bar; Despacho de
bebidas, wiskería, cervecería; Casa de Lunch; Confitería; Comercio minorista: de
productos alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas; de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº
772, Sótano y Planta Baja, UF Nº 17 y 18 unificadas, con una superficie a habilitar de
101,47m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C31 – Ampliación Casco Histórico de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra propuesto para su catalogación
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3996-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Café bar, Despacho de Bebidas, wiskería,
cervecería, Casa de Lunch, Confitería; Comercio Minorista: de productos alimenticios
envasados, de bebidas en general envasadas, de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de la alimentación en general: Café bar; Despacho de bebidas,
wiskería, cervecería; Casa de Lunch; Confitería; Comercio minorista: de productos
alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas; de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 772,
Sótano y Planta Baja, UF Nº 17 y 18 unificadas, con una superficie a habilitar de
101,47m² (Ciento un metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 25/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 14.963/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y pieles; de Artículos de Deporte, Cuchillería; de Artículos de Óptica y
Fotografía; de Instrumentos de precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; de
Relojería y Joyería; de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabaciones; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos personales y para Regalos y de Símbolos Patrios,
Distintivos, Medallas y Trofeos”, en el inmueble sito en la Av. Rafael Obligado Nº 1221
y Jerónimo Salguero, Complejo Costa Salguero, Sector Nº 10 “Costa Salguero Golf
Center”, Local Nº 10-A, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
119,64m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP y UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), quedando ubicado el local en cuestión, dentro
de la Zonificación UF;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3976-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al citado Código de Planeamiento, a los
antecedentes obrantes en la mencionada Área Técnica y a la documentación
presentada, se informa que:
a) El carácter del Distrito UF, dice que corresponde a terrenos de propiedad pública
aun no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura,
así como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al Río
de la Plata.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, confiterías bailables,
salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, servicios para la
práctica de golf, etc., han creado una fuerte urbanización del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General la localización de cada uso en particular, presentado
el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
e) De acuerdo al plano de uso obrante a fs. 41, se trata de un local comercial
identificado como 10-A, de planta baja y entrepiso, que suma una superficie total de
119,64m².
f) Cabe aclarar que tanto en el Contrato de Locación obrante de fs. 5 a 8, como en el
plano registrado por la Administración General de Puertos con fecha 23 de Octubre de
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1992, obrante a fs. 43, se trata de dos locales comerciales identificados como Nº 21 en
la planta baja y Nº 4 en el entrepiso;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, sólo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades
comerciales, de servicios o recreativas;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades de “
Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en
general y pieles; de Artículos de Deporte, Cuchillería; de Artículos de Óptica y
Fotografía; de Instrumentos de precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; de
Relojería y Joyería; de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabaciones; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos personales y para Regalos y de Símbolos Patrios,
Distintivos, Medallas y Trofeos”, resultan categorizadas como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo
presentar al momento de la habilitación del local, la copia autenticada ente Escribano
Público del plano Registrado por la Administración General de Puertos y la constancia
de que se encuentran registrando las construcciones ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que se aclara que tanto el registro de los planos como la habilitación que en su
momento se otorgue deberá tener carácter precario teniendo en cuenta que se
encuentran actualmente en ejecución obras tendientes a la ampliación del Aeroparque
Jorge Newbery que afectaría un sector del mencionado Complejo Costa Salguero.
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 Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en
general y pieles; de Artículos de Deporte, Cuchillería; de Artículos de Óptica y
Fotografía; de Instrumentos de precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; de
Relojería y Joyería; de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabaciones; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos personales y para Regalos y de Símbolos Patrios,
Distintivos, Medallas y Trofeos”, en el inmueble sito en la Av. Rafael Obligado Nº 1221
y Jerónimo Salguero, Complejo Costa Salguero, Sector Nº 10 “Costa Salguero Golf
Center”, Local Nº 10-A, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
119,64m² (Ciento diecinueve metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá presentar al momento de la
habilitación del local, la copia autenticada ente Escribano Público del plano Registrado
por la Administración General de Puertos y la constancia de que se encuentran
registrando las construcciones ante la Dirección General 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 y entréguese copia de 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.º 49/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
Registro Nº 617708 -DGTRANSPORTE- 2010, e incorporados y
CONSIDERANDO:
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de
transporte público de pasajeros;
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas;
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de autorizar
algunos de los lugares peticionados; Que la solicitud efectuada encuadra en los
términos de la Ley 2148;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo1º.-Modifíquese la parada de taxi de Av. Independencia Nº 1833, aprobada por
la Resolución Nº 220 SOYSP-2002, la cual quedara instalada de la siguiente manera;
a) Av. Independencia, entre la Av. Entre Ríos y la calle Combate de los Pozos, acera
derecha del sentido circulación, frente al Nº 1839,instalar poste y señal indicadora de
parada con capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5) vehículos y frente a
la altura Nº 1827, emplazar poste y cartel de fin zona de detención;
Articulo 2º.- Modifíquese la capacidad de la parada de taxi de Av. Quintana 15 mts.
después del cruce con calle Presidente Ortiz, acera izquierda, aprobada por Nota Nº
468-DGV-1999, la cual quedara instalada de la siguiente manera,
a) Av. Quintana, a dos (2)mts. después del cruce de la calle Presidente Ortiz, mano
izquierda del sentido de circulación, instalar poste y cartel de fin zona de detención y a
treinta y cinco (35) mts., instalar poste indicador de parada de hasta un máximo de
siete (7), vehículos.
Articulo 3º.-Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en
los lugares que a continuación se detallan;
a) Av. Corrientes , entre la calle Uruguay y calle Talcahuano, acera derecha del sentido
circulatorio, frente Nº 1334, Hotel IBIS, instalar poste y señal indicadora de parada con
capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5) vehículos y veinticinco (20)
metros hacia la calle Uruguay, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
b) calle Serrano entre, calle Soria y calle Honduras, acera derecha del sentido
circulatorio, frente al Nº 1565, instalar poste y señal indicadora de parada con
capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5), vehículos y frente al Nº 1553
emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
c) Calle Guido frente al Nº 1998 emplazar poste y cartel de fin zona de detención y a
veinte (20) mts. hacia la calle Junín acera izquierda del sentido circulatorio, instalar
poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de
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cuatro
(4),
vehículos.
Articulo 4º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el
señalamiento de las paradas detalladas en los artículos precedentes;
Articulo 5º.- La Dirección General de Tránsporte evaluará el comportamiento y
funcionamiento de las paradas autorizadas en la presente, a efectos de revocar o
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas
Articulo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese Krantzer

DISPOSICIÓN N.º 132/DGIUR/10.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.544.393/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas sin permiso Reglamentarias”,
destinado al uso “Oficinas”, en el inmueble sito en la calle Uspallata Nº
3034/3046/3060, con una superficie de terreno de 4208,87m², una superficie cubierta
existente de 11202,64m², una superficie cubierta nueva de 85,73m², una superficie
cubierta total de 11045,69m², una superficie a demoler de 242,68m², una superficie sin
permiso reglamentaria de 52,88m² y una superficie libre de 757,55m², según planos
obrantes de fs. 49 a 53 y sus copias de fs. 90 a 94 y 127 a 131, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito R2bI y propuesto a catalogar con
Nivel de Protección “Cautelar” – Grado de Intervención 3. Por Resolución Nº
599-SSPLAN-09 fue ingresado a Catálogo Preventivo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0461-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) Las obras propuestas, según se observa en la memoria descriptiva técnico constructiva de fs. 23 a 37 y sus copias de fs. 62 a 77 y 100 a 115 y de la
documentación obrante de fs. 49 a 53 y sus copias de fs. 90 a 94 y 127 a 131,
consisten en reformular sectores internos, varios en el volumen catalogado sobre la
calle Uspallata y la recuperación de su fachada.
b) Las obras de recuperación de fachada consisten en la reparación del cornisamiento
superior, el cambio de carpinterías templadas por las originales y la reparación de los
huecos de los equipos de aire acondicionado.
c) Las obras internas consisten en la recuperación del patio de acceso interno, la
recuperación de los amplios espacios interiores con sus adoquines de madera, el
reemplazo de las tabiquerías interiores de aluminio y vidrio por superficies vidriadas
que consiguen transparencia y apreciación de los espacios interiores existentes, la
transformación del patio interno en un espacio que funcione como pulmón central, la
puesta en valor de la escultura del águila símbolo representativo de la empresa.
d) Las obras expuestas en ítems b) y c) constituyen la etapa 1 por la que se solicita
este permiso de obra;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de Modificación
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y
Ampliación,
se
informa
que:
- Las obras de modificación se efectúan dentro del volumen existente y tienden a la
reformulación de las calidades funcionales y espaciales.
- Las tareas de puesta en valor de la fachada consisten en la recuperación de sus
elementos constitutivos como ser el cornisamiento superior, el muro ladrillero y los
vanos.
- Estas tareas cumplimentan la normativa vigente en cuanto al grado de intervención 3
del nivel de protección “Cautelar”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la memoria obrante a fs. 23 a 37 y sus copias
de fs. 62 a 77 y 100 a 115 y de los “Planos de Ampliación y Modificación con Obras
Ejecutadas sin permiso Reglamentarias”, obrantes de fs. 49 a 53 y sus copias de fs. 90
a 94 y 127 a 131, con una superficie de terreno de 4208,87m², una superficie cubierta
existente de 11202,64m², una superficie cubierta nueva de 85,73m², una superficie
cubierta total de 11045,69m², una superficie a demoler de 242,68m², una superficie sin
permiso reglamentaria de 52,88m² y una superficie libre de 757,55m², según planos
obrantes de fs. 49 a 53 y sus copias de fs. 90 a 94 y 127 a 131;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas
sin permiso Reglamentarias”, destinado al uso “Oficinas”, en el inmueble sito en la calle
Uspallata Nº 3034/3046/3060, con una superficie de terreno de 4208,87m² (Cuatro mil
doscientos ocho metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 11202,64m² (Once mil doscientos dos metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie cubierta nueva
de 85,73m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con setenta y tres decímetros
cuadrados), una superficie cubierta total de 11045,69m² (Once mil cuarenta y cinco
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 242,68m² (Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 52,88m²
(Cincuenta y dos metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 757,55m² (Setecientos cincuenta y siete metros cuadrados con
cincuenta y cinco decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 49 a 53 y sus
copias de fs. 90 a 94 y 127 a 131, debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
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Disposición de los planos obrantes a fs. 127 a 131 y de la memoria de fs. 100 a 115 al
recurrente; para el Organismo se reservan los planos de fs. 90 a 94 y de la memoria de
fs. 62 a 77; para archivo del Área Técnica competente se reservan los planos de fs. 49
a 53 y la memoria de fs. 23 a 37. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.° 318-DGTRANSITO/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota Nº 848923 – DGTransito - 10, y
CONSIDERANDO:
Que en el Registro Nº 3364 –DGTransito–09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía a su
domicilio particular ubicado sobre la calle Av. Alvear 1399;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Av. Alvear 1399, en el cual conforme al Capítulo 7.3
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HPU811 de
propiedad del Señor Ángel Rossi domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo.
Sigillito
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DISPOSICIÓN N.º 730/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 391.170/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Artículos para el hogar y afines”, en el inmueble sito en
la calle Salta Nº 121, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
87,71m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2307-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artículos para el hogar y afines”, en el inmueble
sito en la calle Salta Nº 121, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 87,71m² (Ochenta y siete metros cuadrados con setenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de 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.º 731/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 23.795/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación
de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1046/56, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2288-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos E3 se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 43,
quedando el mástil de 12,00 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio
existente a nivel 24,00 m. (referido al nivel de vereda + -0,00) para alcanzar una altura
final de 36,00 m., quedando dentro de la carpa. Se observa a fs. 109 que la estructura
se haya ubicada a una distancia de 2,50 metros con respecto de uno de los ejes
divisorios, no cumpliendo con la distancia mínima de 3,00 metros que establece el
Artículo 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 3/6: Consulta Catastral.
b. A Fs. 7/12: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c. A Fs. 13: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00 y
Anexo 2) y autoriza una altura máxima de 36 metros.
d. A Fs. 35/39: Contrato de locación vigente.
e. A Fs. 42: Perímetro y Ancho de calle.
f. A Fs. 43: Verificación de Tangente según distrito.
g. A Fs. 109: Implantación distancia 3 m. a fachada y ejes divisorios de predio;
Que de la documentación aportada surge que la estructura soporte de antena no
cumple con la distancia mínima de 3,00 metros, por lo que no cumple con el Art. 6º del
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281-CPUAM-2008.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil) sobre azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito
en la calle Brandsen Nº 1046/56, dado que no cumple con el Art. 6º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 732/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 517.580/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de ladrillos, cemento, cal, arena, etc.; Depósito de piedras, mármol,
etc.; Depósito de artículos de hierro y acero, alambres y de hierro y acero en barras,
perfiles, etc.”, en el inmueble sito en la calle Añasco Nº 3071, con una superficie a
habilitar de 582,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2286-DGIUR-2010, indica que en estos distritos, cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el
distrito adyacente (Art. 5.4.9). En este caso el distrito adyacente predominante es el E2
en el que se instalan actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus
características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial, por tal motivo
se informa que:
a) El predio de ferrocarriles comprende varios inmuebles, de estos inmuebles se
afectarán dos con superficies cubiertas que alcanzan, uno de ellos los 29,17m² de
terreno y que se encuentra identificado según ADIF con el número 35759380005, otro
con una superficie de terreno de 64,23m² y cubierta de 64,23m², identificado con el
numero 35759384034, otro de 19,52m² de terreno y cubierta de 19,52m², identificado
con el número 3575938-4029, el inmueble Nº 35759380-018, con una superficie de
terreno de 528,91m², el inmueble Nº 3575938-0041, con una superficie de terreno de
583,57m², el inmueble Nº 3575938-4023, con una superficie de terreno de 291,10m² y
cubierta de 291,10m², el inmueble Nº 3575938-4022/A con una superficie de terreno de
523,62m² y cubierta de 523,62m² todos en jurisdicción de la Playa de Cargas La
Paternal, Ex Línea San Martín.
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b) Se reitera que el rubro solicitado no causa inconvenientes con su entorno de
equipamiento general E2.
c) Las actividades solicitadas resultan para el distrito adyacente E2:
- “Depósito de ladrillos, cemento, cal, arena, etc.,” grado de molestias III, clase de
depósito 2, resulta permitido.
- “Depósito de piedras, mármol, etc.”, grado de molestias III, clase de depósito 2,
resulta permitido.
- “Depósito de artículos de hierro y acero”, grado de molestias IV, clase de depósito 4,
resulta permitido.
- “Depósito de alambres, y de hierro y acero en barras, perfiles, etc.”, grado de
molestias III, clase de depósito 2, resulta permitido.
- Se aclara que los depósitos clase 2 podrán utilizar los galpones, teniendo en cuenta
que podrá agotar el FOT de la parcela de hasta 5000m².
- Los depósitos de la clase 4, podrán llegar hasta una superficie cubierta de 1000m²;
Que respecto a los requerimientos, de carga y descarga, deberá cumplir con la
referencia IIIb del Cuadro de Usos Nº 5.2.1;
Que por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales que exigen
un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y que aún no se
han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe conceder,
tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la
concesión ferroviaria respectiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Depósito de ladrillos, cemento, cal, arena, etc.; Depósito de piedras, mármol, etc.;
Depósito de artículos de hierro y acero, alambres y de hierro y acero en barras,
perfiles, etc.”, en el inmueble sito en la calle Añasco Nº 3071 identificados según ADIF
el número 35759380005 con una superficie de terreno de 29,17m² (Veintinueve metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), otro con una superficie de terreno de
64,23m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) y
cubierta de 64,23m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con veintitrés decímetros
cuadrados), identificado con el numero 35759384034, otro de 19,52m² (Diecinueve
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados) de terreno y cubierta de
19,52m² (Diecinueve metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados),
identificado con el número 3575938-4029, el inmueble Nº 35759380-018, con una
superficie de terreno de 528,91m² (Quinientos veintiocho metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados), el inmueble Nº 3575938-0041, con una superficie
de terreno de 583,57m² (Quinientos ochenta y tres metros cuadrados con cincuenta y
siete decímetros cuadrados), el inmueble Nº 3575938-4023, con una superficie de
terreno de 291,10m² (Doscientos noventa y un metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados) y cubierta de 291,10m² (Doscientos noventa y un metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados), el inmueble Nº 3575938-4022/A con una superficie de
terreno de 523,62m² (Quinientos veintitrés metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados) y cubierta de 523,62m² (Quinientos veintitrés metros cuadrados
con sesenta y dos decímetros cuadrados), todos en jurisdicción de la Playa de Cargas
La Paternal, Ex Línea San Martín, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a los requerimientos, de carga y
descarga, deberá cumplir con la referencia IIIb del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 733/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.454.306/2009 y la Disposición Nº 530-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de
bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de
Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240, Planta Baja, con
una superficie de 432,64m²;
Que al momento de la notificación, se puede notar que en la mencionada Disposición,
se ha producido un error involuntario al omitir la calle “Regina Pachini de Alvear Nº 29,
UF Nº 10”, en la dirección del local;
Que toda vez que resulta atendible lo solicitado, se considera que corresponde la
rectificación de la Disposición en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 530-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de Baile Clase C”, en el
inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240 y Regina Pachini de Alvear Nº 29,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 10, con una superficie de 432,64m² (Cuatrocientos treinta
y dos metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
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Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 734/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.454.306/2009 y la Disposición Nº 530-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de
bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de
Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240, Planta Baja, con
una superficie de 432,64m²;
Que al momento de la notificación, se puede notar que en la mencionada Disposición,
se ha producido un error involuntario al omitir la calle “Regina Pachini de Alvear Nº 29,
UF Nº 10”, en la dirección del local;
Que toda vez que resulta atendible lo solicitado, se considera que corresponde la
rectificación de la Disposición en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 530-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de Baile Clase C”, en el
inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240 y Regina Pachini de Alvear Nº 29,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 10, con una superficie de 432,64m² (Cuatrocientos treinta
y dos metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 200/DGEMP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa CALL QUEBEC SRL con CUIT Nº 30-70952258-9 y domicilio
constituido en la calle Florida Nº 165 Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa CALL
QUEBEC SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. CALL QUEBEC SRL con CUIT Nº 30-70952258-9 y domicilio constituido
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en la calle Florida Nº 165 Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN N.º 201/DGEMP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa CALL QUEBEC SRL con CUIT Nº 30-709522589-7 y domicilio
constituido en la calle Florida Nº 165 Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa CALL
QUEBEC SRL dentro del Régimen que trata la presente;
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Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa CALL
QUEBEC SRL con CUIT Nº 30-70952258-9 y domicilio constituido en la calle Florida
Nº 165 Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN N.º 202/DGEMP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
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productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Proyecto Color SRL con CUIT Nº 30-67741069-4 y domicilio
constituido en la calle Av Gaona Nº 1571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Proyecto
Color SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. Proyecto Color SRL con CUIT Nº 30-67741069-4 y domicilio constituido
en la calle Av Gaona Nº 1571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN N.º 203/DGEMP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
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implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Proyecto Color SRL con CUIT Nº 30-67741069-4 y domicilio
constituido en la calle Av Gaona Nº 1571 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Proyecto
Color SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Proyecto
Color SRL con CUIT Nº 30-67741069-4 y domicilio constituido en la calle Av Gaona Nº
1571 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
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92.397/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 862/10
cuyo objeto es la “Adquisición de mobiliario” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 66/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 862/09,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 y se
adjudicó los renglones 1, 2, 5, 8 y 14 a favor de la firma Itara SRL por la suma de
treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro ($ 32.964.-), los renglones 3, 15, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40 y 41 a favor de RS Equipamientos SRL por la suma
de pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno ($ 98.741.-) y los renglones 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45 y 46
a favor de la firma Docampo Lopez SACII por la suma de doscientos cuarenta y seis
mil quinientos veintidós con 98/100 ($ 246.522,98.-), por resultar las ofertas más
convenientes para la Administración de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 108
de la citada Ley Nº 2095;
Que consecuentemente se emitieron las órdenes de compra Nº 24832, Nº 24831 y Nº
24834 a favor de las empresas Itara SRL, RS Equipamientos SRL yDocampo Lopez
SACII respectivamente, perfeccionándose así tres contratos;
Que se observa la necesidad de ampliar la Orden de Compra Nº 24.834 por un monto
de pesos un mil seiscientos ochenta y dos ($ 1.682.-);
Que dicha ampliación representa el cero coma setenta por ciento (0.70%) del monto
total de la orden de servicio Nº 24.834, ajustándose a las prescripciones del artículo
117 inciso I) de la Ley Nº 2095 que exige no superar el quince por ciento (15%) del
valor original;
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICo ADMINISTRATIVo Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 24.834/2010 a favor de la empresa
Docampo Lopez SACII, por un monto de pesos un mil seiscientos ochenta y dos ($
1.682.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a Docampo Lopez SACII. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ragaglia

DISPOSICIÓN N.º 82/DGTALMAYEP/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
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Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.115.148/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1473/10 cuyo objeto es
la “Adquisición y servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($ 208.800.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 1473/10 referido a la
contratación de la “Adquisición y servicio de alquiler y mantenimiento de
fotocopiadoras” por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
($ 208.800.-) que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1473/10 para la contratación de la
“Adquisición y servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se
llevará a cabo el día 19 de agosto de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
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Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en prosecución del
trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 83/DGTALMAYEP/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 534.423/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1513/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Alquiler de baños químicos”, con destino a la Dirección General
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS ($ 706.200.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 1513/10 referido a la
contratación del “Servicio de Alquiler de baños químicos” con destino a la Dirección
General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 706.200.-) que como anexo
forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1513/10 para la contratación del “Servicio
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de Alquiler de baños químicos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 24 de agosto de
2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la
Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en prosecución del
trámite. Ragaglia

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por
Decreto N° 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), la Resolución 185/PG/2007, la
Disposición Nº 38/DGTALPG/2010, el Expediente Nº 68.797/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente Nº 68.797/2010 se tramita la contratación por la
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“Provisión de Carteleria” para el edificio de la Procuración General de la
CiudadAutónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el
artículo 19º de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Que, debido a la necesidad de contar con dicho equipamiento por Disposición Nº
38/DGTALPG/2010 a fs. 09, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el pertinente
llamado a Contratación Menor Nº 5083/10, para el día 29 de junio de 2010, a las 13:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010, obrante en la
solicitud de gastos nº 14772/2010 a fs. 02/08;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cinco (05) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado, obrante a fs. 34;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1586/2010 a fs. 113 se recibieron ofertas de
las firmas SEMINCO SA; PREMIER PLUS SRL;
Que se solicito a la Dirección General de Compras y Contrataciones los precios de
referencia para la presente Contratación Menor según consta a fs. 47;
Que a fs. 121, se dio intervención al área Coordinación Pericial a fin de que esta
elabore un análisis técnico e informe respecto de las ofertas presentadas brindando
esta su informe que obra en fs. 122; Que dicha área indica en su informe de fs. 122
que la oferta Nº 1 no ha adjuntado las muestras según lo establece el Pliego de
Especificaciones Técnicas. Por tal motivo y, de acuerdo a lo establecido en el art. ° 104
inc. d de la ley 2.095, por dicho incumplimiento corresponde encuadrar a la oferta Nº 1
dentro de los causales de rechazo de la oferta presentada. Dicho requisito si ha sido
cumplimentado en la oferta Nº 2.
Que los elementos ofrecidos por la firma PREMIER PLUS SRL cumplen en general las
especificaciones técnicas establecidas en el pliego y satisfacen las necesidades de
este Gobierno, resultan aptos para su instalación en los pasillos y escaleras y áreas
comunes de circulación ya que son de iguales características y compatibles a la
carteleria instalada actualmente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 38° del Decreto Nº
754/GCABA/2007 (BOCBA Nº 2.658);
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5083/10, realizada el día 29 de junio
de 2010, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de
la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557), y adjudicase la
“Provisión de Carteleria” a favor de la firma PREMIER PLUS SRL; por la suma total de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($2.955,86) con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según el siguiente detalle:
RENGLON Nº 1:
FIRMA ADJUDICATARIA: PREMIER PLUS SRL.
PROVISION DE: CARTELERIA
IMPORTE TOTAL: $2.955,86.

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

TOTAL PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y
SEIS CENTAVOS ($2.955,86).
Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2010.Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.Articulo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (01) un día y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General,
notifíquese a la firma PREMIER PLUS SRL para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido archívese.- De La Cruz

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN FG N.° 227/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 1903, N° 2095 y N° 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08 y la
Actuación Interna N° 11908/09 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en Bartolomé
Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias
del Ministerio Público Fiscal.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnologia y Comunicaciones del Ministerio
Público Fiscal, mediante Nota DTC N° 237/09 –fs. 1/32-, solicita la adquisición de un
sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre
1735 de esta ciudad, adjuntando las especificaciones técnicas del mismo y un
presupuesto de referencia para la adquisición propiciada.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares (fs. 33/54) y lo remitió al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones para que preste conformidad con el mismo, lo cual fue cumplido
conforme Nota DTC N° 309/09, obrante a fs. 56.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG N° 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los proyectos
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de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
elaborados para la presente contratación.
Que cumplido el tiempo de publicación establecidos por la Resolución FG citada, se
convocó a las firmas que cita el Informe DCyC N° 54/10, obrante a fs. 191, a participar
de la reunión- taller que se llevó a cabo el día 19 de mayo del corriente, donde el área
tecnológica de este organismo presentó los aspectos técnicos del proyecto del sistema
de videovigilancia y control de acceso requerido.
Que, asimismo, a fs. 207, obra glosada la minuta de la citada reunión, de la cual se
desprenden consultas efectuadas por los proveedores asistentes, que posteriormente
fueron consideradas para la adecuación del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación conforme surge de fs.
272/282. En tal sentido, y considerando la Nota DTC N° 140/10 (fs. 283), elevó al Jefe
de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, Nota DCyC N°
187/10 informando el presupuesto oficial para el trámite licitatorio, el cual asciende a la
suma de pesos setecientos treinta y ocho mil ($738.000,00), IVA incluido, conforme
surge a fs. 285.
Que a fs. 312, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 4.4.1.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley N° 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley N° 2095)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley N° 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública N° 08/10 y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto
en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley N° 2095, y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y
los planos que como Anexos I, II y III, respectivamente, forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán dicha contratación tendiente a la adquisición de un sistema de videovigilancia y
control de acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos alaborados para la
presente contratación en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la
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normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 313/319, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública N° 08/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y los planos que como Anexos I, II y III forman parte
integrante de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley N° 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
N° 11/08);
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 08/10 tendiente a lograr la
adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y los planos que como Anexos I, II y III integran esta
Resolución, con un presupuesto oficial de pesos setecientos treinta y ocho mil
($738.000,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1° de
la presente.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos que como
Anexos II, III-Planta Baja, III-Piso 3, III-Piso 4, III-Piso 5, III-Piso 6 y III-Piso 7 integran
la presente Resolución.
ARTICULO 4°.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar, el modelo de
aviso para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el modelo de invitación a cotizar y el formulario de constancia de visita que como
Anexos IV, V, VI y VII integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que el día 10 de agosto de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8°.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
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deberá atender con cargo a la partida 4.4.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10°.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires realizar el control concomitante del
proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación no menor a cinco (5)
días a la fecha del acto de apertura. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Garavano

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Comunicado – Disposición N° 628-DGFYME/10
Se comunica que por Disposición N° 628-DGFYME/10 se dispuso ratificar todo lo
actuado por las Lic. Lía Rivero y Paula Frugoni, el Sr. Jorge Leita y Srta. María
Fernanda Samite, en el marco del Acta celebrada con fecha 19 de julio de 2010, con
los representantes del Sistema de Ferias Artesanales reguladas por Ordenanza N°
46.075-MCBA/92, motivo del acto de pases establecidos en la Ordenanza mencionada.
Omar Nills Yasin
Director General
CA 299
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
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Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro N°
6.030-CRRE/05. La información ha de ser enviada a la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, sita en la calle Viamonte 900, 1° piso.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 300
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2279
Inicia: 27-7-2010

Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación Servicio de Acarreo de Vehículos - Expediente Nº 232.744/2010
Llamase a Licitación Publica para el día 11 de Agosto del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Contratación de Servicio
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de Acarreo de Vehículos por el periodo de dieciocho (18) meses, con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2400
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de bienes de capital - Carpeta Nº 697956/2010
Licitación Privada Nº 234/2010.
Adquisición: bienes de capital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 12/8/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/8/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 2421
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Colchones – Carpeta N° 731.935/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 1387/10
Fecha de apertura: 23/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Colchones.
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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
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2403
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de contratación del servicio de transporte - Carpeta
830.782-HGAP/2010

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 1.565/2010, cuya apertura se realizará el día 17/8/10, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Contratación del Servicio de Transporte para
traslado del personal a los CESAC.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Área Programática.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2438
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 190.175-HGAIP/10 (SADE)
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.675/10.
Licitación Pública N° 461/10.
Fecha de apertura: 22/6/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Reng. 1 - cant. 21.000 U - precio unitario: $ 5,3300 - precio total: $ 111.930,00
Total: $ 111.930,00 (son pesos ciento once mil novecientos treinta con 00/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Poggi Raúl Jorge León: Renglón: 1.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón 1.
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.: Renglón 1.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglón 1 (alt).
Insumos Coghlan S.R.L.: Renglón 1.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 19/8/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 10/08/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas:
Dra. Silvia Alvarez - Sra. Ana Maria Albano - Dra.Graciela Soulages.

José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2437
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 476.622-HGATA/10
Licitación Pública N° 1.315-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1686/10, de fecha 06 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:
Servicio de Reparacion, Mantenimiento e Instalacion de Equipos y
Aparatos para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento intregral de Ultrafreezer.
Firmas preadjudicadas:
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Righi Gabriel Cesar:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.496,00 -precio total: $ 17.952,00
Subtotal: $ 17.952,00
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 ($
17.952,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta:
Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días a
partir del 10/8/2010 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2444
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 309.259-HGAT/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.641/10, de fecha 3 de agosto de 2010
Licitación Privada Nº 163/10
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control , Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos,
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas SA
Renglón 1 cantidad 5400 det.- precio unitario $ 32,00- precio total $ 172.800,00
Renglón 2 cantidad 600 det.- precio unitario $ 27,00- precio total $ 16.200,00
Renglón 3 cantidad 200 det.- precio unitario $ 44,00- precio total $ 8.800,00
Renglón 4 cantidad 4500 det .-precio unitario $ 19,00- precio total $ 85.500,00
Renglón 5 cantidad 600 det.- precio unitario $ 19,00- precio total $ 11.400,00
Renglón 6 cantidad 600 det..-precio unitario $ 32,00- precio total $ 19.200,00
Renglón 7 cantidad 300 det.- precio unitario $ 34,00- precio total $ 10.200,00
Renglón 8 cantidad 1500 det. - precio unitario $ 24,00- precio total $ 36.000,00
Renglón 9 cantidad 300 det. - precio unitario $ 55,00 precio total $ 16.500,00
Renglón 10 cantidad 2500 det -precio unitario $ 19,00- precio total $ 47.500,00
Renglón 11 cantidad 4000 det - precio unitario $ 31,00- precio total $124.000,00
Renglón 12 cantidad 200 det. .-precio unitario $ 46,00- precio total $ 9.200,00
Subtotal Preadjudicado: $ 557.300,00
Total Preadjudicado: Quinientos cincuenta y siete mil trescientos ($ 557.300,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
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partir

del

9/8/2010.

José Rapisarda
Director
Claudia Cuomo
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2422
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
Postergación - Licitación Pública N° .457-SIGAF/2010
Objeto del llamado: Adquisición de Agua potable para la Dirección General Sistema
de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pliegos: se obtienen en las oficinas del Sector Contable de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B., C.A.B.A.,
los mismos podrán ser consultados en la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires..Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B., hasta la fecha y hora de
apertura.Apertura: 18 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: S/C.
Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

OL 2434
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Prórroga apertura de sobres - Licitación Privada Nº 173-SIGAF/2010
Circular Sin Consulta Nº 1 Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra
“Construcción de Bloque de Deposito de Inflamables, Residuos Patogénicos y Líquidos
Peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie“(L. Priv. Nº 173-SIGAF/10) para
el día 13 de agosto de 2010, a las 11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313 Piso 4º - C.A.B.A..
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 7º
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de
la
Disposición
Nº
420-DGADC/2010.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de agosto de 2010.
Emilse Filippo
Directora General

OL 2432
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Productos Nutroteràpicos - Carpeta Nº 778.260-HNBM/10
Contratación Directa Nº 6.282-SIGAF/10
Adquisición: “ de Productos Nutroteràpicos“.
Fecha de apertura: 17/08/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/8/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2439
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 521.739/2010
Licitación Pública Nº 1.514-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10, sita en Franklin Delano Roosevelt
1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 532.043,99 (pesos quinientos treinta y dos mil cuarenta y tres

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
20 de agosto de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Aníbal Martinez Quijano
Dirección General
OL 2372
Inicia:4-8-2010

Vence: 10-8-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 571-SIGAF/2010
Contratación servicio de limpieza, Expediente Nº 92.536/2010, Resolución
223-APRA-10
Resuelve:
1.- Desestímese el Registro N° 652.610/2010
2.- Déjese sin efecto en los términos del art. 82 de la Ley N° 2.095 la presente
licitación.
Juan R. Walsh
Director General

OL 2397
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preselección - Expediente Nº 31.453/2010
Licitación Privada Nº 176/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Alquiler de central telefónica
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Firma preseleccionada: Daxa S.A. Renglón 1.
Fundamentación: Cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos así como
con las Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
Se aconseja preadjudicar a favor de: Daxa S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director
OL 2442
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente N° 672.873/10
Licitación Pública N° 1.359-SIGAF-2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.598-SIGAF-2010.
Acta de Evaluación N° 8-UOA/ENTUR-2010, de fecha 27 de julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial:
Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler con Armado y Desarmado de Stand
Expoeventos 2010.
Firma adjudicada:
Dodecaedro S.A. - C.U.I.T. Nº 30-69377367-5
Renglón Único - Precio Total : pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000,00).
Total adjudicado: pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000,00).
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 -Oferta más
conveniente.

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal
OL 2435
Inicia: 10-08-2010

MINISTERIO DE CULTURA

Vence: 10-08-2010
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ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente N° 622.237/10
Licitación Pública N° 1.409-SIGAF-2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.593-SIGAF/2010.
Acta de Evaluación N° 7-UOA/ENTUR-2010, de fecha 26 de julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión de Piezas Gráficas.
Firmas adjudicadas:
Dasta Impresores S.A. - C.U.I.T. Nº 30-57555188-9
Renglón: 1- Cantidad: 64.000 - Precio unitario: $ 0,380000 - Precio total: $ 24.320,00
Renglón: 2 - Cantidad: 35.000 - Precio unitario: $ 1,140000 - Precio total: $ 39.900,00
Total adjudicado: pesos sesenta y cuatro mil doscientos veinte ($
64.220,00)
Ferrograf Cooperativa de Trabajo Limitada - C.U.I.T. N° 30-62372161-9
Renglón: 3 - Cantidad: 15.000 - Precio unitario: $ 0,480000 - Precio total: $ 7.200,00.
Total adjudicado: pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00)
No se considera: La oferta presentada por la empresa Mundial
S.A., C.U.I.T. Nº
33-50036501 9, por no presentar garantía de mantenimiento de la oferta, en los
términos del Articulo 14 apartado a) del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y Articulo 104 apartado c) y d) de la Ley Nº
2.095; ni las muestras requeridas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la oferta presentada por la
empresa Raúl Mariano García, C.U.I.T. Nº 20-22298298-8, por no presentar
garantía de mantenimiento de la oferta en los términos del Articulo 14° apartado a) del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Articulo 104° apartado c) de la Ley
2.095.
Fundamento de la adjudicación:
Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal
OL 2436
Inicia: 10-8-2010
Vence: 10-8-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
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FISCALÍA GENERAL
Adquisición de material bibliográfico - Licitación Pública Nº 10/10.
Actuación Interna FG Nº 15042/10.
Disposicion UOA Nº 21/10.
La Licitación Pública Nº 10/10 tiene por objeto la adquisición de material bibliográfico
para uso del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sito en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 23 de agosto de 2010 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 23 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/10 asciende
a la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trece con siete centavos ($ 44.013,07) IVA
incluido.
Miguel Á Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2445
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/10
Expediente Nº 219/2010
“Defensoría General s/ contratación del servicio anual de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de aire acondicionado”
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Recomienda adjudicar según el siguiente orden de merito:
1) Inteba S.A. ($ 35.844)
2) Airpe S.R.L. ($ 41.400)
3) Aer de Diego Carlos Lazzaletta ($ 49.200)
4) Aasc S.A. ($ 51.480)
Consultas: personalmente en el departamento de compras y contrataciones de la
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Defensoria General sito en Florida 17, piso 7º, telefonicamente al número 5297-7823 o
por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martin Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

OL 2446
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 8/10
Actuación Interna Nº 1.1908/10
Objeto: “Adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el
edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 08/10, relativa a la
adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en
la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas FUNCIÓN DIGITAL SRL y GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA SA ambas del 27 de julio, LA GUARDIANA SAICI del 28 de julio, ITEA SA
y TEKNOSUR SA ambas del 2 de agosto, DATCO SA del 3 de agosto y DTE SA del 4
de agosto:
PREGUNTA Nº 1: Infraestructura de la red: según pliego la red a la cual debemos
conectar el sistema de CCTV y control de acceso es la que dispone el MPF, necesito
conocer entonces como será la misma, si conectaremos cada piso a un rack o ira a un
concentrador único, en este caso donde estará ubicado para determinar su cableado
estructural.
RESPUESTA Nº 1: Cada piso cuenta con un rack donde se alojan los activos de red
que le dan servicio a dicho piso. Se deberá conectar todo el equipamiento de cada piso
al rack correspondiente.
PREGUNTA Nº 2: Hemos observado que existen bandejas para el paso de la red y la
alimentación, podrán utilizarse?. En el caso de conectar el domo ptz en la oficina
interior de cada piso, su conexión se hace con cañería mop o utilizamos lo existente?
RESPUESTA Nº 2: Puede utilizarse toda la infraestructura de bandejas y canalización
existente para el paso de cables. Si la solución ofertada requiriese canalización
adicional, la misma deberá ser incluida en la oferta.
PREGUNTA Nº 3: Podrán dibujar la ubicación definitiva de las cámaras ip como de los
biométricos en los planos que nos facilitaron?
RESPUESTA Nº 3: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución de
control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar las cámaras donde considere que se logrará la mejor
cobertura para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 4: Pueden darnos los planos en autocad?
RESPUESTA Nº 4: Puede solicitar los planos en autocad al Dto. de Compras y
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Contrataciones.
PREGUNTA Nº 5: Según el pliego se pide lectoras biométricas, estas deben ser con la
posibilidad de uso de tarjetas de proximidad o solo biométrico?
RESPUESTA Nº 5: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas.
PREGUNTA Nº 6: Si fueran las lectoras biométrico/tarjeta, en planta baja se pide dos
molinetes con biométricos, se debe contemplar buzón de tarjetas para el mismo?
RESPUESTA Nº 6: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas
PREGUNTA Nº 7: Como bien observo un colega en planta baja el paso de
discapacitados, no esta contemplado, podrán contemplarlo agregando al molinete una
puerta para discapacitados o queda como esta pedido en el pliego?
RESPUESTA Nº 7: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja.
PREGUNTA Nº 8: No esta claro el uso de cerraduras electromagnéticas y pulsadores
de emergencia, podrían indicar en cuantas puertas irían y su respectiva ubicación?
RESPUESTA Nº 8: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas.
La ubicación de las puertas se encuentra en el plano de cada planta.
PREGUNTA Nº 9: De acuerdo a las características descriptas del control de acceso
hay funciones que no las enmarco dentro de los controladores del mercado, me
pueden pasar marca y modelo del control de acceso en la cual se inspiraron para
determinar sus características técnicas?
RESPUESTA Nº 9: Las especificaciones técnicas fueron realizadas buscando cubrir las
necesidades que se consideran mínimas para un edificio donde asisten funcionarios
judiciales, víctimas de delitos, testigos, imputados y detenidos sometidos a procesos
judiciales. Cualquier solución sin importar la marca y modelo en que se base, siempre
que cubra estas especificaciones, o se evalúe superadora de lo solicitado, será
valorada y considerada.
PREGUNTA Nº 10: Respecto de las montantes del edificio: En la visita de obra nos
indicaron que la montante de datos a utilizar es la que se encuentra en detrás del
espejo de los sanitarios de mujeres. Favor de confirmar. En caso negativo, indicar por
favor la ubicación de la montante a utilizar.
RESPUESTA Nº 10: Efectivamente la montante es la indicada y es donde se alojan los
tendidos verticales (de backbone) del cableado estructurado.
Asimismo cada piso posee un rack de piso donde se concentran los tendidos
horizontales de cableado estructurado.
PREGUNTA Nº 11: En caso de tener que cablear alimentación eléctrica de 220v.
¿Cuál montante podemos utilizar?
RESPUESTA Nº 11: Puede utilizarse la montante mencionada.
PREGUNTA Nº 12: En Punto 5.1. del pliego indica que además de ser provistos los
Switches PoE por el MPF, en cada piso el MPF brindará los Racks con los puertos
necesarios de red PoE para los equipos. Favor de aclarar en que lugares estarán
ubicadas estos racks con sus puertos o switches.
RESPUESTA Nº 12: En cada planta, se encuentra un rack de piso ubicado
simétricamente en cada una de ellas, a excepción de planta baja donde el rack de piso
se encuentra en el cuarto de cableado en dicha planta.
PREGUNTA Nº 13: En las puertas de emergencia, presentan un sistema de exclusas:
Confirmar la ubicación de las lectores biométricos. ¿En la puerta inmediata a la
escalera o en la puerta que accede al hall de ascensores? Dado que hay un sistema de
puertas exclusas.
RESPUESTA Nº 13: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar los lectores donde considere que se logrará la mejor
prestación para los fines requeridos.
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PREGUNTA Nº 14: Confirmar la ubicación exacta del centro de control y monitoreo del
7mo piso. Agradeceríamos su indicación sobre plano.
RESPUESTA Nº 14: El centro de control y monitoreo estará ubicado en el sector
central del 7mo piso, de frente al sector de baños y cocina.
PREGUNTA Nº 15: Para un mejor cálculo de instalación es necesario contar con la
ubicación exacta en cada piso del equipamiento a instalar. ¿Sería posible contar con
los planos indicando las ubicaciones exactas de las cámaras y/o domos a instalar?
RESPUESTA Nº 15: El oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en materia
de seguridad y en ese sentido ubicar el equipamiento requerido donde considere que
se logrará la mejor prestación para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 16: ¿No sería más conveniente que SOLAMENTE debamos proveer
los cables de patcheo para ir desde los equipos hasta bocas de red provistas por el
departamento de sistemas del ministerio en lugar de ser nosotros quienes acometan
los racks?. Esto debería ser así ya que el ministerio no debería permitir que terceros
manipulen o reconfiguren sus activos de red, zona de ingerencia exclusiva del área de
sistemas.
RESPUESTA Nº 16: El adjudicatario deberá cablear hasta el rack de piso donde se
encuentran disponibles las bocas de red. El adjuncatario NO “manipulara” ningún
elemento de red del Ministerio Público Fiscal.
PREGUNTA Nº 17: ¿A qué distancia máxima de los accesos a controlar se encuentran
los racks?
RESPUESTA Nº 17: Distancia máxima 50 metros
PREGUNTA Nº 18: De todas las funcionalidades requeridas para el software, por favor
aclarar cuáles son las requeridas para esta obra, contemplada en el presupuesto
asignado a esta licitación, y cuáles son las que se deben prever a futuro, pero que no
están contempladas en el presupuesto asignado a esta licitación. Por ejemplo:
reconocimiento facial no se prevee ningún lector, esto es correcto?
RESPUESTA Nº18: No se prevén lectores de reconocimiento facial para la provisión
objeto de la presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 19: Se solicita ubicación en plano de cada elemento, cámara y
lectores.
RESPUESTA Nº 19: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente podrá incluir su conocimiento en la materia y en
ese sentido ubicar los lectores y cámaras donde considere que se logrará la mejor
prestación para los fines requeridos, dentro de los márgenes de libertad de las
especificaciones requeridas.
PREGUNTA Nº 20: El cableado por entre techo puede hacerse con Caño tipo Tuflex?.
Si para llegar a un lector o a un molinete es necesario colocar cañería, la misma queda
prolijamente colocada a la vista?
RESPUESTA Nº 20: El cableado por entretecho puede practicarse con caño tipo
Tuflex. La cañería necesaria para arribar a lectores o molinetes puede proponerse
prolijamente a la vista.
PREGUNTA Nº 21: En algunas partes de la licitación se realizan pedidos de prestación
contrapuestos, a saber:
Pág. 2, último párrafo, ítem 1:
“Los sistemas deberán estar basados en tecnología IP (Internet Protocol), incorporando
cada uno de los siguientes componentes:
Dispositivos biométricos de control de acceso.
Lectores de huella digital, interconectados al sistema de control mediante paneles
centrales en cada planta.
Cámaras IP
Cámaras digitales fijas que transmitan vídeo en directo MPEG-4 ó H.264
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Cámaras digitales de paneo, inclinación, zoom (PTZ) que transmitan vídeo en directo
MPEG-4 ó H.264. Resolución de vídeo seleccionable.
Sistema de Monitoreo y Grabación de Video
Deberá recibir en directo vídeo MPEG-4 ó H.264 y generar salida a un monitor
estándar, SVGA ó DVI.
Recepción en directo de audio MPEG-4.”
Pág. 9, párrafo 1:
“Para el sistema de Control de Acceso deberá incluirse un controlador central para el
edificio y paneles en cada uno de las plantas del mismo, a fin de permitir un
conexionado flexible de los diferentes componentes del sistema de control de acceso
requerido.”
Pág. 9, párrafo 2:
“La estructura básica de cada panel deberá estar compuesta por un procesador, un
módulo de comunicaciones y fuente de alimentación, además de un bus interno que
permita conectar distintos módulos periféricos que posibiliten la conexión de lectores,
sensores y actuadores. Este tipo de estructura deberá ser flexible tal que posibilite la
ampliación y/o modificación de la instalación simplemente agregando o reemplazando
los módulos periféricos que fueren necesarios. Los distintos paneles de control deberán
poder comunicarse entre sí y con el controlador central mediante un bus de
comunicaciones”
Pág. 11, último título:
“Dispositivos para Control de Acceso
Lectores de huellas digitales y tarjetas de proximidad TCP IP (1 Ingreso y 1 Salida)
Lector de Tecnología IP Nativa, sin Conectores o Controladores adicionales
Soporte para Identificación (Código + Huella, Solo Huella, Tarjeta + Huella, Solo
Tarjeta)
Soporte para Evitar Falsificación de Identidad con Huellas de Plástico o Silicone.
Soporte para Tarjetas de Aproximación RFCard 125 KHZ.
Soporte para Trabajo En Línea y Desconectado.
Monitoreo Centralizado IP de los Dispositivos.
Memoria Interna no Volátil para 50000 Usuarios y 500.000 eventos.”
El hecho de solicitar en [Pág. 11, último título] un lector de tecnología IP nativa, sin
controladores adicionales, se contradice con el hecho expresado en los ítems
anteriores, que indican utilizar paneles controladores de en cada piso. Recomendamos
que se requiera la modalidad de inteligencia distribuida por acceso, utilizando un panel
controlador que comande todos los dispositivos periféricos asociados a un acceso,
como ser: lectores por biometría dactilar, lectores por proximidad, cerradura
electromagnética, sensor magnético, pulsador de salida, pulsador de pánico/barral de
emergencia, etc, De manera de cumplir con dos objetivos primordiales:
· Que al comandar puntualmente todos los dispositivos periféricos de un acceso en un
solo panel controlador, de ocasionarse cualquier tipo de falla en el mismo, quede
afectado solamente ese acceso y no otros. Y de ocasionarse cualquier falla en un
lector de ingreso/egreso, no afecte al de sentido contrario, minimizando el impacto de
dicha falla.
· Permitir que el sistema funcione completamente offline durante largos períodos de
tiempo, sin necesidad de una PC que lo comande, manteniendo backup de eventos
tanto en los lectores dactilares y de proximidad como en el panel controlador que
centraliza los mismos (conjunto: 1 acceso), de manera que en caso de un corte de
comunicación con el controlador central (software servidor en la PC), al reestablecerse
dicha comunicación, se recepcione la totalidad de los eventos de todos los accesos y
manteniéndose la PC online se guarden en la base de datos y se visualice los eventos
de todos los accesos en tiempo real.

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

Otras ventajas de tener un controlador autónomo dedicado por acceso son: · Las
decisiones las toma el controlador sobre el mismo acceso (puerta o molinete), sin
mediar comunicación por TCP/IP entre el controlador del acceso y sus periféricos (la
comunicación TCP/IP se utiliza solamente para configurar los controladores y lectores y
para bajar eventos en tiempo real). De esta manera, si hay una falla en la red se
garantiza que los accesos siguen 100% operativos, almacenando localmente los
eventos hasta que la conectividad se restablezca.
· El controlador, al estar dedicado exclusivamente a un acceso, maneja en tiempo real
cualquier decisión de apertura o alarma de la puerta, sin retraso alguno en caso de alto
tránsito. En el caso de los sistemas no distribuidos, la performance de los mismos se
degrada notablemente al aumentar la cantidad de ingresos/egresos simultáneos,
habiendo retrasos en las decisiones y alarmas, y complicándose la asignación de
prioridades en cuanto a qué acceso atender primero.
POR FAVOR CONFIRMAR SI ESTAS SON LAS FUNCIONALIDADES DESEADAS.
RESPUESTA Nº 21: Se aceptarán las propuestas que contemplen arquitectura de
inteligencia distribuida por acceso
PREGUNTA Nº 22: Si bien es una funcionalidad interesante que el software permita
enrolar las huellas de los visitantes por motivos de seguridad, del pliego se interpreta
que los mismos ingresarán y egresarán con tarjeta de proximidad, que es la manera
más práctica y rápida de manejar visitas, y por tal motivo se sugiere agregar buzones
recolectores de tarjetas de visitas en los molinetes para la captura de las mismas al
momento del egreso del visitante, dándolo de baja automáticamente. Las tarjetas de
visita que quedan desafectadas del visitante egresado y alojadas en el buzón
recolector estarán inmediatamente disponibles para ser asignadas a nuevos visitantes,
de manera que solamente se deberá tener la cantidad de tarjetas de visita necesaria
para cubrir la cantidad de visitas simultáneas que se desee tener dentro del edificio.
POR FAVOR CONFIRMAR SI ESTA ES LA FUNCIONALIDAD DESEADA.
RESPUESTA Nº 22: Es correcta la interpretación. El manejo de visitas mediante
tarjetas, con molinetes dotados con buzones (o pasarelas ópticas), para la recolección
de las mismas se considera una funcionalidad deseada para la provisión objeto de la
presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 23: ¿Es realmente necesario almacenar en cada dispositivo de
hardware (acceso) 50000 usuarios y 500000 eventos cuando el equipo más potente
dentro del estándar de los dispositivos más complejos y confiables comanda 25000
usuarios y 500000eventos por acceso como máximo?
RESPUESTA Nº 23: El límite mencionado tiene como objeto garantizar que se incluya
en la propuesta la provisión de dispositivos de una determinada capacidad de
almacenamiento de usuarios y eventos.
PREGUNTA Nº 24:¿Es aceptable 25000 usuarios por acceso?
RESPUESTA Nº 24: Serán aceptados dispositivos de hasta 25000 usuarios por
acceso.
PREGUNTA Nº 25:
Respecto a [Pág. 10, título 2]
“Software para Control de Asistencia y Tiempos (Características)
Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
Ingreso al Sistema con Usuario y Clave (Encriptada)
Control de Tipos de Horas, Vacaciones, Permisos.
Definición de Horarios, Normales, Rotativos, Etc.
Control de Faltas, Atrasos, Novedades en General de la Asistencia
Interfase de comunicación o Envió de Datos para NOMINA a SQL SERVER U
ORACLE y a Plataforma de la Institución.
Registro de Días Festivos y Novedades de Asistencia.
Envió de Correo Informativo sobre Novedades de Asistencia.
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Soporte de Justificación de Novedades (Faltas, Atrasos)
Soporte para aprobación de Horas Extras.
Soporte para diferentes localidades y Agencias.
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente / Servidor
Modulo de reportes y Consultas WEB.
El Software deberá ser Intuitivo y de fácil operación
Se deberá entregar el Código Fuente del Aplicativo WEB (Consultas)”
Respecto a:
Interfase de comunicación o Envió de Datos para NOMINA a SQL SERVER UORACLE
y a Plataforma de la Institución. Por favor informar cómo se debe realizar la
comunicación contra la plataforma de la institución (¿a través de archivo?¿a través de
socket TCP/IP?).
RESPUESTA Nº 26: La integración con plataformas propias del MPF, ejemplo: base de
datos del sistema de RRHH en SQL Server, correrá por cuenta de nuestro organismo.
Se deberá especificar cuales son las posibilidades de integración de la solución
ofertada.
PREGUNTA Nº 27: Por favor informar el formato exacto o protocolo a utilizar para esta
comunicación.
RESPUESTA Nº 27: Referirse a pregunta anterior
PREGUNTA Nº 28: Respecto a: Soporte para diferentes localidades y Agencias. ¿Se
desea manejar fichadas remotas? Por favor especificar qué se desea hacer, ¿qué
canales de comunicación existen contra las agencias y localidades?.¿Cuántas
localidades y agencias hay?
¿Cuántos usuarios hay por localidad y agencia? ¿Qué cantidad total de usuarios se
desea que el sistema maneje? ¿Qué crecimiento se desea que tenga el sistema? ¿Qué
requerimientos extra se desea tener?
RESPUESTA Nº 28: Tal como se explicó en la reunión de análisis de prepliego el MPF
de la CABA cuenta con oficinas remotas de Acceso a Justicia, diseminadas en el
ámbito de la Ciudad y que no serán más de 20 y no contarán con más de 15
empleados cada una. El requerimiento apunta a que el software pueda soportar esta
necesidad en el futuro.
PREGUNTA Nº 29: Respecto a [Pág. 10, último título] Software para Control de
Visitantes y Bitácora (Características)
· Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
· Ingreso al Sistema con Usuario y Clave o Huella Digital
· Registro de Visitantes
· Captura de Datos del Visitante, A quien Visita, Registro de la Foto y la huella.
· Lista de Control para Visitantes no Gratos.
· Asignación de Credenciales a Visitantes.
· Soporte para Reconocimiento Facial de Visitantes (Especificar).
¿Se está pidiendo que se utilice lectores de biometría facial o es aceptable que se
utilice una cámara para capturar fotos de los usuarios y cada vez que una persona
ingresa o egresa muestre su foto para que el guardia la contraste? En caso de solicitar
Biometría facial especificar características y rango del equipamiento.
RESPUESTA Nº 29: Es aceptable utilizar cámara para capturar fotos de los usuarios y
cada vez que una persona ingresa o egresa muestre su foto para que el guardia la
contraste.
PREGUNTA Nº 30:
Respecto a [Pág. 11, título 1]
“Componentes de Integración de Biometría en Sistemas Transaccionales
· Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
· Componentes ACTIVEX y DLL, que permitan Registrar, Fotos y Huellas Digitales de
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Usuarios internos de los Sistemas.
· Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, utilizando la Huellas
Digital ya Registrada en el Sistema.
· Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución.
· Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas Digitales.
· Aplicación desarrollada en arquitectura ACTIVEX y DLL.”
Y en Particular:
“Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, utilizando la Huellas
Digital ya Registrada en el Sistema.”
Por favor aclarar qué funcionalidad se desea llevar a cabo y qué alcance se
pretende que tengan los componentes.
“Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución.”
¿Qué funcionalidad tiene el aplicativo? ¿Qué complejidad tiene el mismo?
¿Cuándo se debe realizar la integración? Por favor proveer toda la información
necesaria para poder dimensionar el trabajo necesario.
RESPUESTA Nº 30: La funcionalidad requerida apunta a poder dar seguridad de
acceso a sistemas de información del MPF integrándolos con la plataforma de control
de accesos físicos. Sin embargo regirá el criterio adoptado anteriormente para el
sistema de RRHH. Se deberán indicar las posibilidades de integración de la solución
ofertada, en tanto que la integración correrá por cuenta del MPF.
RESPUESTA Nº 31: “Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas
Digitales.” Por favor aclarar qué funcionalidad se desea llevar a cabo y qué alcance se
pretende que tengan los componentes.
RESPUESTA Nº 31: El alcance de los componentes está orientado, como se mencionó
precedentemente, a la necesidad de integrar la plataforma de acceso físico a sistemas
de información (transaccionales) del MPF.
PREGUNTA Nº 32: Respecto a [Página 11, título 2]
Niveles de seguridad de MODULO DE ACCESO Y ASISTENCIA.
· Control de Acceso al sistema por estación.
· Manejo de Usuarios, perfiles y roles de acceso al sistema.
· Manejo de perfiles a nivel de ingreso de información.
· Manejo de perfiles a nivel de impresión de información.
· Log transaccional de cada uno de los eventos realizados en el sistema
· Log de emisiones de credenciales, por usuario y estación.
· Log de captura de fotografías, firmas y huellas, por usuarios y por estación.
· Definición de roles de sólo consulta de información, con bloqueo de
reimpresión de
credenciales.
¿A qué se refieren con “roles”? ¿En qué se diferencia un rol de un perfil?
¿Cómo se desea emitir credenciales? ¿Qué finalidad tiene la emisión de
credenciales? ¿Qué usuarios necesitan que se les emita una credencial?
RESPUESTA Nº 32: El requerimiento de perfiles y roles tiene que interpretarse como
un requerimiento necesario para la inclusión ya que no todas las soluciones los
nominan de una misma forma. Se debe especificar con que posibilidades de
diferenciación de perfiles cuenta la solución ofertada, atento a lo requerido.
Respecto de la emisión de credenciales (tarjetas) se requiere logs para conocer, por
ejemplo, que credenciales se emitieron por un usuariodeterminado y de que estación
se emitieron.
PREGUNTA Nº 33: Respecto a [Pág. 11, título 3]
“Especificación de Tarjetas de Aproximación
· Tarjetas de proximidad RF card de PVC 125Khz.
· Material.- Tarjeta PVC que garantice una durabilidad mínima de 2 años.
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· Lados de impresión térmica: edge to edge
· Soportar laminación 1 lado
· Impresión térmica en el anverso y reverso
· Impresión, Codigo de barras con Codigo del Usuario”
¿Qué datos o imágenes se de desea imprimir en las tarjetas? Por Favor especificar.
¿Se desea que la impresión de tarjetas esté integrada dentro del software de control de
accesos? ¿Se desea que la impresión de tarjetas muestre una previsualización de la
tarjeta a imprimir?
RESPUESTA Nº 33: La impresión de las tarjetas deberá proveerse como parte de la
solución de control de accesos. Es deseable que se muestre la previsualización de de
la tarjeta a imprimir
PREGUNTA Nº 34: Servidor de Aplicación Punto 2.2 - Deberá contar con al menos 4
procesadores con velocidad de 2.5GHz.
1.1.-Debe entenderse como 4 procesadores independientes, (4 sockets en un solo
motherboard) o 1 solo procesador con 4 cores (1 socket)?
RESPUESTA Nº 34: Se refiere a 4 procesadores
PREGUNTA Nº 35: Este procesador debe estar conectado a la Unidad de
Almacenamiento?
RESPUESTA Nº 35: Remitirse a PET numeral 2.2 “El espacio definido en el presente
punto tiene el objetivo de alojar los sistemas operativos y aplicativos.
Las unidades de almacenamiento de video deberán ser contempladas de forma
adicional o por separado en otro servidor o unidad de almacenamiento.”
PREGUNTA Nº 36: Unidad de Almacenamiento Punto 2.3. Que tipo de conexión / es
debe tener hacia el Host?
RESPUESTA Nº 36: El tipo de conexión al host no es un requerimiento ya que esto
depende de la arquitectura que se contemple en la solución.
PREGUNTA Nº 37: Consolas de Operador Punto 2.4.
3.1.-Cuantas Consolas de Operador son las que se debe instalar?
3.2.-Cuales son las Consolas que deben tener Monitor de 20” y que visualizaran los
mismos?
3.3.-Cuales son las Consolas que deben tener Monitor de 42” y que visualizaran los
mismos?
RESPUESTA Nº 37: Remitirse al numeral 5.2 dentro del PET, donde se indica las
consolas del piso 7mo y la de guardia de planta baja.
PREGUNTA Nº 38: Cámara IP Domo Interior PTZ Punto 3.3. No se encuentra definido
el Zoom que deberá tener este tipo de Domos?
RESPUESTA Nº 38: La propuesta deberá incluir la especificación de zoom del
producto ofrecido.
PREGUNTA Nº 39: Sistema de Control de Acceso Punto 4. Cuantas Tarjetas de
Proximidad son las necesarias para todo el Sistema?
RESPUESTA Nº 39: Solo se deberán proveer tarjetas a los fines de la puesta en
marcha del sistema. La adquisición de las tarjetas para el posterior funcionamiento del
sistema será por cuenta del MPF.
PREGUNTA Nº 40: La integración del sistema debe requerir que ante un evento de
acceso se dispare una acción de Grabación o direccionamiento de Cámaras”; ¿Esta
función debe ser personalizada a usuarios o a accesos?
Ejemplo, ¿una persona “A” que realiza un ingreso en el piso “1º” fuera del horario
habitual va a generar un evento de grabación; o cualquier persona que realiza un
ingreso a cualquier piso fuera de hora va a generar un evento de grabación?
RESPUESTA Nº 40:La funcionalidad requerida no especifica que sea personalizada a
usuarios.
PREGUNTA Nº 41: Dado que el Ministerio Publico Fiscal proveerá los activos para la
red, ¿Cuál es el esquipo estándar de comunicaciones (Networking) con el que cuenta
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la red del MPF para ser utilizado en los servicios de CCTV del edificio? (Especificar
marca y modelo preferentemente y capa) ¿El MPF se encargará de la configuración de
los activos de red o los mismos deberán ser configurados por el adjudicatario?
(configuración de Multicast, IGMP, licencias PIM de ser necesarias, etc.)¿Dispone el
MPF de puertos PoE para la totalidad de los dispositivos solicitados (Cámaras y Domos
Fijos, y Cámaras PTZ)?
RESPUESTA Nº 41: El edificio cuenta con switches marca Cisco 2960. El MPF se
encarga de la configuración de los activos de red. Todos los puertos provistos soportan
PoE.
PREGUNTA Nº 42: El nivel de servicio requerido es en modalidad 8 x 5 x NBD, es
decir con respuesta durante las ocho horas hábiles, en los cinco días hábiles de la
semana”, El servicio especifica la modalidad (entendida como disponibilidad), pero no
especifica los plazos de respuesta y solución ¿Cuál es el Tiempo de Respuesta y
Tiempo de Solución solicitados para este servicio?
RESPUESTA Nº 42: El tiempo de respuesta está dentro de las 8 hs del siguiente día
hábil, en cuanto al tiempo de solución, si bien no se especifica un mínimo, se valorará
el nivel de servicio que cada propuesta incluya.
PREGUNTA Nº 43: Deberá permitir visualizar, integrar y comandar ilimitada cantidad
de cámaras IP, análogas y encoders externos de múltiples marcas en el mismo
servidor, manejando la calidad y compresión de cada una para la optimización en el
ancho de banda hacia los clientes”, ¿Se solicita especificar si es excluyente que el
sistema soporte múltiples marcas en el mismo servidor?
En caso de ser excluyente determinando la lista de marcas solicitadas deseadas para
esta provisión.
RESPUESTA Nº 43: No serán excluidas las soluciones que no soporten múltiples
marcas. Si tendrán preferencia las que cumplan con el requerimiento.
No se especifica una “lista” de marcas deseadas.
PREGUNTA Nº 44: En el punto “3. Cámaras IP” al final del párrafo especifican “Todos
los modelos de cámaras ofertados deberán ser de la misma marca”
¿Cuál es el motivo principal por la cual solicitan un sistema para múltiples marcas si
están acotando la provisión de cámaras a una misma y única marca para todos los
modelos de cámaras?
RESPUESTA Nº 44: En el punto 2 se requiere que la solución este en capacidad de
soportar múltiples marcas de cámaras. En el punto 3, se requiere que esta provisión se
escoja una de esas marcas y se oferten todas las cámaras de la misma marca
escogida.
PREGUNTA Nº 45: Deberá permitir entradas y salidas de alarmas tanto de cámaras IP
como de placas con cámaras análogas activando la grabación o alguna salida ante un
evento.”¿Es aceptable considerar la posibilidad de incluir en la solución cámaras
analógicas con Encoders IP?¿De ser posible, cuál es el requerimiento mínimo de
cámara analógica para reemplazar la cámara IP Fija, IP Domo Fija y IP Domo PTZ
solicitadas?
RESPUESTA Nº 45: Se requieren solo cámaras IP, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el PET.
PREGUNTA Nº 46: La aplicación deberá estar desarrollada con una arquitectura
abierta, orientada a objetos, permitiendo la programación del sistema por el usuario,
para automatizaciones o eventos y/o reacciones de los objetos de los módulos del
sistema, contando con modulo SDK, para poder realizar integraciones entre la
aplicación y sistemas existentes”, ¿Es requerimiento que junto con las aplicaciones de
Control de Acceso, Tiempo y Asistencia, Visitas y Sistema de CCTV se entreguen los
SDK o sólo se solicita para el módulo de Tiempo y Asistencia para su integración con el
respectivo sistema de liquidación?¿En caso de tratarse de un desarrollo propio (con
arquitectura abierta y basada en una DB SQL Web), cuál es el requerimiento a entregar
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al MPF aparte de una interface entre el sistema de Tiempo y Asistencia y el Sistema de
Liquidación?
RESPUESTA Nº 46: Los requerimientos de integración son los establecidos en el PET.
La solución debe ser integrable sin que corra por cuenta del adjudicatario realizar dicha
integración.
PREGUNTA Nº 47: Deberá permitir generar permisos para ver y/o gestionar
dispositivos basado en autenticación, horario y/o sitio. Permitir la posibilidad de utilizar
el modulo AD (Active Directory) para el control de los usuarios en el caso de ser
requerido.” ¿La utilización del módulo AD (Acrive Directory) es exclusivamente para el
Login de los usuarios a las estaciones de trabajo y/o servidores de la aplicación
propuesta?
RESPUESTA Nº 47: En caso de ser utilizado un módulo de AD será para las
funcionalidades de login.
PREGUNTA Nº 48: Deberá contar con la posibilidad de agregar al sistema funciones
analíticas de video (reconocimiento de rostros, patentes, reconocimientos de
contenedores y comparación sobre la base de datos de listas blancas o negras,
análisis de tráfico en incidentes y/o flujo, etc.) La empresa oferente deberá acreditar
sistemas instalados de características similares y tener capacidad de integrarse con
analíticas de terceros”, ¿A qué se refiere puntualmente con la analítica denominada
“análisis de tráfico en incidentes y/o flujo”?¿Cuáles serían las analíticas faltantes como
para considerarlas en el “etc.” del final de la frase?¿El sistema propuesto basta con
que sea compatible o que permita integración con analíticas de terceros, pese a que en
sí mismo no cuente con analíticas?
RESPUESTA Nº 48: No se debe considerar el etc como un requerimiento no
especificado. Las analíticas requeridas son las especificadas. Es aceptable que el
sistema permita integrarse con analíticas de terceros.
PREGUNTA Nº 49: El modulo de grabación deberá permitir la grabación en medios de
registro externos al server” ¿El objetivo de esta funcionalidad es la extracción de video
de prueba (en un DVD o CD o porción de video), o se trata de una funcionalidad
tendiente a generar un almacenamiento masivo (por ejemplo 30 días de video) en un
dispositivo adicional al Storage propio del sistema de CCTV a modo de guarda histórica
o Backup?
RESPUESTA Nº 49:Remitirse a lo establecido en el requerimiento.
PREGUNTA Nº 50: En distintos puntos del apartado 2 se especifican cantidades y
tamaños de monitores de 19” de 20” de 40” y de 42” para distintos usos. Especificar
puntualmente la totalidad y tamaño de monitores LCD a proveer incluyendo los
correspondientes a las PCs y Servidores, corrigiendo los tamaños y cantidades de los
mismos en la siguiente tabla:
Lugar Utilización Tipo Tamaño Cantidad
Planta Baja LCD para PC LCD 19” 1 (uno)
Planta Baja LCD para Recorridos de Guardia LCD 40” 1 (uno)
Piso 7º LCD para PC LCD 19” 2 (dos)
Piso 7º LCD para Recorridos de Guardia LCD 40” 1 (uno)
LCD 40” TOTAL 2 (DOS)
LCD 19” TOTAL 3 (TRES)
LCD DE TODOS LOS MODELOS TOTAL 5 (CINCO)
RESPUESTA Nº 50: La información de la tabla es correcta
PREGUNTA Nº 51: En el ítem 8 del punto 3.1 se expresa lo siguiente “Compresión de
Video: H.264 y Motion JPEG. Se admitirá el uso de MPEG-4 como opción al H.264” a
su vez en el Ítem 10 se expresa el deseo de transmitir ambos formatos
simultáneamente; ¿Se debe interpretar MPEG4 como un formato alternativo y
considerar el H.264 el formato deseado, o hay que utilizar uno para video en tiempo
real y otro para grabación?
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RESPUESTA Nº 51: Remitirse al punto 3.1 donde dice “Se admitirá el uso de MPEG-4
como opción al H.264 “
PREGUNTA Nº 52: En el ítem 14 del punto 3.1 se solicita alimentación POE 802.3af.
Es esto requisito excluyente para todas las cámaras? O se podría considerar
alimentación externa para los Domos PTZ?¿Se podrán proveer cámaras alimentadas
por fuentes de 12 VCC o 24 VAC asumiendo el proveedor la instalación de la
alimentación en el punto de la cámara?
RESPUESTA Nº 52: Remitirse a lo requerido respecto del soporte PoE.
PREGUNTA Nº 53: Deberá contar con la posibilidad de agregar al sistema funciones
analíticas de video (reconocimiento de rostros, patentes, reconocimientos de
contenedores y comparación sobre la base de datos de listas blancas o negras,
análisis de tráfico en incidentes y/o flujo, etc.) La empresa oferente deberá acreditar
sistemas instalados de características similares y tener capacidad de integrarse con
analíticas de terceros. Es correcto considerar la futura implementación de un sistema
compatible de analíticas de video o ¿se desea que el mismo sistema tenga la
capacidad de habilitar o deshabilitar las mismas según preferencia del cliente? Ante la
posibilidad de la integración con sistemas terceros compatibles e integrables con el
ofrecido, ¿se deberá cotizar el mismo en respuesta de este pliego o solo se está
evaluando la posibilidad de una implementación a futuro de esta característica? Por
favor especificar concretamente cuál analítica debe ser cotizada o si no se debe cotizar
analítica de video alguna, más allá de respetar el punto de compatibilidad con las
mismas.
RESPUESTA Nº 53: No deben cotizarse analíticas de terceros en esta oferta. Si debe
especificarse como se cumplirá con el requerimiento.
PREGUNTA Nº 54: El oferente deberá indicar muy claramente cuál es el esquema de
licenciamiento, mostrando el número de licencias ofertadas y su valor, las formas o
escalas de crecimiento, así como el tiempo de duración de cada licencia, ¿Especificar
a qué se refiere con el “tiempo de duración de cada licencia”?
RESPUESTA Nº 54: El tiempo de duración deberá indicarse en caso de que aplique al
esquema de licenciamiento.
PREGUNTA Nº 55: En el punto 4.1 se describe el deseo de utilizar un dispositivo
biométrico para la habilitación del pulsador de llamado del ascensor, ¿es la idea del
Ministerio Publico Fiscal sólo habilitar el pulsador o sólo con la identificación del
dispositivo biométrico hacer la solicitud al ascensor?
RESPUESTA Nº 55: Se aceptará cualquiera de las dos opciones.
PREGUNTA Nº 56: “Todas las puertas, a excepción de la de acceso a escaleras del
primer piso, deberán ser censadas mediante censores biométricos”, ¿A qué se refiere
con “censadas mediante censores biométricos”?, el censado de puerta se realiza
normalmente a través de un Switch de control de estado de puerta, especificar a qué
se refiere este punto.
RESPUESTA Nº 56: Se refiere a que todas las puertas (al menos una de ellas en el
caso de exclusas) a excepción de las del primer piso deberán contar con dispositivos
biométricos para el acceso y censado.
PREGUNTA Nº 57: Por tratarse de un sistema integrado, la apertura de una puerta
deberá accionar automáticamente la grabación de video del área correspondiente. El
sistema debe contemplar que si un evento de este tipo ocurriere en rango horario o día
no hábiles, deberá accionar un sistema de alarmas en forma automática.” ¿Es el
objetivo de este punto generar una grabación ante la detección de un movimiento y
complementarlo con una notificación de alarma por una fichada fuera de horario, o ante
una fichada y/o apertura de puerta fuera de horario generar una alarma que dispare un
evento de grabación?
RESPUESTA Nº 57: Remitirse a lo establecido en la especificación.
PREGUNTA Nº 58: En el punto 4.2 en la descripción del Software de Control de
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Accesos y Seguridad se detalla la Captura de 2 huellas Digitales para el Control de
Acceso y Tiempo y Asistencia y en el siguiente punto se solicita una capacidad de
registro de hasta 10 huellas digitales para el registro de seguridad. ¿Cuál es el objetivo
de cada concepto de captura de huellas? Especificar para qué utilizarán las 2 (dos)
huellas capturadas inicialmente, y especificar para qué utilizarían hasta 10 (diez)
huellas solicitadas en CAS. ¿Es factible realizar la captura de huellas en el sistema
biométrico (módulo de biometría) centralizado para luego utilizar esas huellas tanto en
los biométricos de CAS como en los módulos accesorios? Considerando que todas las
fichadas son en dispositivos de biometría, ¿existe algún otro lugar donde deban
enrolarse y almacenarse las huellas aparte del módulo de biometría asociado a los
lectores biométricos? En caso afirmativo especificar y extender la aplicación para la
cual solicitarían este doble almacenamiento/registro.
RESPUESTA Nº 58: Es aceptable realizar la captura de huellas en el sistema
biométrico centralizado para que puedan ser utilizado por todo el sistema.
PREGUNTA Nº 59: En el punto 4.2 referido al sistema de Control de Asistencia y
Tiempos, se describen distintas características, ¿son estas características requisitos
excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la institución. ¿Ilimitado se refiere a
cantidad de usuarios habilitados y licenciados?
Envío de Correo Informativo sobre Novedades de Asistencia. ¿Este requisito apunta a
ser un mail personalizado al usuario al que se le detecte una inconsistencia o apunta a
un reporte diario a una persona designada de RRHH?
Soporte de Justificación de Novedades (faltas, atrasos). Se solicita un detalle más
amplio del objetivo de este punto, ¿el objetivo es apuntar a la interacción del usuario en
su propio régimen de tiempo y asistencia o la posibilidad de una persona de RRHH
cargue las novedades desde su estación de trabajo?
Soporte para la aprobación de Horas Extras. Se solicita un detalle más amplio del
objetivo de este punto. Sea generar una interacción de RRHH con el empleado para la
solicitud o un sistema de autorización entre RRHH y la respectiva gerencia.
Soporte para diferentes localidades y Agencias. Se solicita un detalle más amplio del
objetivo de este punto. Es el objetivo del MPF tener un registro detallado del lugar
donde ficho el empleado en el sistema de Tiempo y Asistencia o apunta a la
vinculación de datos para la integración con el sistema de Control de Accesos.
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente/Servidor. ¿Es el objetivo de este punto
solicitar un sistema que tenga como núcleo una estructura Cliente/Servidor y como
complemento un acceso de consultas WEB, o podría el Oferente cotizar una solución
100% WEB que permita la totalidad de las gestiones por este entorno?
Se deberá entregar el Código Fuente del Aplicativo WEB ¿Cuál es el motivo por el cual
el MPF debería tener el código fuente de esta aplicación? Si se tratase de una
aplicación “enlatada” sobre la cuál es no es posible obtener los fuentes (ejemplo un
desarrollo de una empresa internacional como GE, Bosch, etc) cómo es salvable este
punto, dado que esas empresas no proveen sus fuentes de desarrollo? Si en esos
casos no solicitarían los fuentes, cuál es el motivo que lleva a hacer para un desarrollo
propietario de una empresa local?
RESPUESTA Nº 59:El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a:
“Si bien se deben proveer licencias solo para la presente locación, Mitre 1735, el
software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de idéntica envergadura,
con el solo agregado de nuevas licencias.”
Respecto de la provisión del código fuente y del resto de las funcionalidades, no se
considerarán excluyentes.
PREGUNTA Nº 60: En el punto 4.2 referido al sistema de Control de Visitantes y
Bitácora, se describen distintas características, ¿son estas características requisitos
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excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la institución, ¿Ilimitado se refiere a
cantidad de usuarios habilitados y licenciados?
Ingreso al Sistema con Usuario y Clave o Huella Digital. Especificar si este punto se
refiere al Login a la aplicación, se refiere a que la visita realice una fichada con su
huella en un lector biométrico, o si se refiere a otra acción.
Soporte de Reconocimiento Facial de Visitantes (Especificar). No se solicita cotizar
analíticas de ninguna clase. Con respecto a este punto se debe contemplar
simplemente que se pueda utilizar una analítica de terceros que sea de reconocimiento
facial o se requiere cotizar otra cosa en particular.
Especificar que se debe cotizar para este punto.
Soporte de Identificación de Huellas Digitales de Visitantes. ¿Es factible realizar la
captura de huellas en el sistema biométrico (módulo de biometría) centralizado para
luego utilizar esas huellas tanto en los biométricos de CAS como en los módulos
accesorios? Considerando que todas las fichadas son en dispositivos de biometría,
¿existe algún otro lugar donde deban enrolarse y almacenarse las huellas aparte del
módulo de biometría asociado a los lectores biométricos? En caso afirmativo
especificar y extender la aplicación para la cual solicitarían este doble
almacenamiento/registro. Si solamente es para tener un dato más de los visitantes, ¿es
factible sólo mostrar a qué dedo corresponde y a qué mano pertenece el enrolamiento
de la huella realizado?
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente/Servidor. ¿Es el objetivo de este punto
solicitar un sistema que tenga como núcleo una estructura Cliente/Servidor y como
complemento un acceso de consultas WEB, o podría el Oferente cotizar una solución
100% WEB que permita la totalidad de las gestiones por este entorno?
RESPUESTA 60: El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a: “Si bien se deben proveer licencias solo para la presente
locación, Mitre 1735, el software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de
idéntica envergadura, con el solo agregado de nuevas licencias.”
El requerimiento de acceso al sistema se mediante usuario y clavo o huella digital, se
refiere al acceso de quienes deben operarlo.
Reconocimiento facial. Como se requiere se debe especificar como se podrá obtener el
cumplimiento de este punto sin cotizar si fuere a través de analíticas de terceros.
Se aceptaran aplicaciones 100% web que posibiliten la totalidad de gestiones mediante
ese entorno.
PREGUNTA Nº 61: En el punto 4.2 referido a Componentes de Integración de
Biometría en Sistemas Transaccionales, ¿son estas características requisitos
excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución ¿Ilimitado se refiere a cantidad
de usuarios habilitados y licenciados?
Componentes ACTIVEX y DLL, que permitan Registrar, Fotos y Huellas Digitales de
Usuarios internos de los Sistemas. ¿El desarrollo de interfaces o integración entre la
solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del MPF deberán ser desarrolladas
por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF? En caso de tener que ser
desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de la necesidad, formatos,
tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del MPF que deba ser
integrado con la solución. Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de
Identidad, utilizando la Huellas Digital ya Registrada en el Sistema. ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado con la solución.

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado conla solución.
Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución. ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado con la solución.
Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas Digitales. ¿El desarrollo
de interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s
del MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el
MPF? En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar
detalle de la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada
sistema del MPF que deba ser integrado con la solución.
Aplicación desarrollada en arquitectura ACTIVEX y DLL. ¿El desarrollo de interfaces o
integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del MPF
deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF? En
caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de la
necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del MPF
que deba ser integrado con la solución.
RESPUESTA Nº 61: El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a:
“Si bien se deben proveer licencias solo para la presente locación, Mitre 1735, el
software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de idéntica envergadura,
con el solo agregado de nuevas licencias.”
El desarrollo de interfaces de integración correrá por cuenta del MPF.
PREGUNTA Nº 62: En el punto referido a “Dispositivos para Control de Acceso”¿son
estas características requisitos excluyentes? Se detallan a continuación las consultas
puntuales sobre las mismas:
Lectores de huellas digitales y tarjetas de proximidad TCP IP (1 Ingreso y 1 Salida).
Lector de Tecnología IP Nativa, sin Conectores o Controladores adicionales. ¿Es
factible utilizar una solución IP nativa a nivel de los lectores biométricos, pero que a su
vez utiliza, aparte de un controlador nativo interno, una conexión a un controlador
inteligente externo (micro controlador) para ampliar sus funcionalidades, realizar una
inteligencia distribuida y asegurar la disponibilidad del conjunto de la solución?
Soporte para Evitar Falsificación de Identidad con Huellas de Plástico o Silicone ¿Es
este punto excluyente o deseable?
RESPUESTA Nº 62: Es factible la propuesta. Respecto del soporte para evitar
falsificaciones se considera un requerimiento excluyente.
PREGUNTA Nº 63: En el punto 4.2 en la sección “Misceláneos y Accesorios”, se
expresa la necesidad de Baterías de Respaldo Mínimo 12 Horas para lectores. ¿Es el
objetivo del MPF la implementación de un sistema de UPS exclusivo para el Hardware
de Control de Acceso (como ser Controladores de Puerta, lectores, Cerraduras,
etc.)donde, en caso de pérdida de energía, sólo sigue funcionando el control de las
puertas con biometría; o la intensión es un Sistema de UPS general que abarque toda
la solución (como ser PCs de Operadores, Servidores, Monitores LCD, totalidad del
Hardware y Software de Acceso, CCTV, Tiempo y Asistencia y Visitas)? ¿La provisión
de energía realizada por el MPF ¿contempla la carga para el sistema de UPS, el
tablero de Conmutación Automático, los diferentes circuitos de alimentación desde este

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

tablero hasta cada punto de provisión de 220 volts, etc, o los mismos deberán ser
costeados y realizados por el oferente junto con la solución requerida como parte del
“Respaldo de Energía“?
RESPUESTA Nº 63: El requerimiento se limita al sistema de control de acceso.
PREGUNTA Nº 64: ¿La totalidad de las canalizaciones, cableados y servicios de
energía y datos asociados a esta solución deberán ser costeados y realizados por el
oferente? ¿Existen ductos y/o canalizaciones existentes que puedan ser utilizadas por
el oferente para los tendidos de datos y energía para la solución?
RESPUESTA Nº 64: Podrán utilizarse canalizaciones existentes siempre y cuando no
se encuentren saturadas. El resto deberá ser cotizado por los oferentes.
PREGUNTA Nº 65: ¿Es el MPF quién proveerá la alimentación 220 volts estabilizada y
puertos de red lan Ethernet en cada punto donde sea necesario colocar una PC, un
LCD, un Controlador IP, un Lector Biométrico IP u otro accesorio que requiera
alimentación y red?
RESPUESTA Nº 65: Tal como se especificó el MPF proveerá las bocas de red con
PoE en cada rack de piso y proveerá alimentación de 220v en cada tablero seccional
de piso.
PREGUNTA Nº 66: El montante que se encuentra a la altura del Baño de Mujeres es la
única vía que llega al subsuelo. Es posible llevar datos y energía por el mismo?
RESPUESTA Nº 66: Es posible.
PREGUNTA Nº 67: No está indicado en los Planos de cada Planta, la distribución de
Cámaras y Controles de Acceso. Se pueden obtener?
RESPUESTA Nº 67:La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar el equipamiento donde considere que se logrará la
mejor prestación para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 68: En Planta Baja no se indica un acceso para Personas
discapacitadas ni Proveedores. Esto es un inconveniente, dado que no es posible
pasar una silla de ruedas o un carrito por los molinetes. Se puede cotizar Pasarela
Óptica en vez de Molinetes para obviar este inconveniente? El GCBA ya las utiliza en
Agencia de Sistemas de Información, Independencia N°635 CABA.
RESPUESTA Nº 68: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja.
PREGUNTA Nº 69: En caso de ingreso y egreso de visitantes, deberán registrarse sus
huellas digitales? No se especifica en el Pliego “donde” y “como” deberá realizarse el
“enrolamiento de huellas” de los usuarios en general. Se deberá proveer un lector y
lugar específico para ello? No sería conveniente proveer lectores de tarjetas de
Proximidad para dichas Visitas?
En el Punto 4.2 (Componentes del Sistema) se dan especificaciones para los Lectores
de Tarjetas y para las Tarjetas, pero en el Punto 5. (Distribución Física de los
Componentes del Sistema) no se solicitan (¿?)
RESPUESTA Nº 69: Es correcta la interpretación. El manejo de visitas mediante
tarjetas, con molinetes dotados con buzones (o pasarelas ópticas), para la recolección
de las mismas se considera una funcionalidad deseada para la provisión objeto de la
presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 70: Cuáles son los Servidores de Grabación indicados en el punto 5.2
(Planta Baja, último renglón)?. Donde estará físicamente el Rack provisto por el MPF?
RESPUESTA Nº 70: El MPF proveerá en PB aledaño al sector de escaleras en la sala
de equipos un rack con todo lo necesario para la instalación y conexión de los
servidores requeridos en los puntos 2.2 / 2.3
PREGUNTA Nº 71: Es lo mismo proveer Cerraduras Electromagnéticas que
DestrabaPestillos para cada puerta?
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RESPUESTA Nº 71:Remitirse al punto 4.1 del PET
PREGUNTA Nº 72: Punto 1 (tercer párrafo): Que se entiende por monitoreo? Ver los
eventos “on line”, o la posibilidad de generar informes “on line” (Reportes)??
RESPUESTA Nº 72: El monitoreo se refiere a que el sistema debe contemplar que en
el futuro se monitorearán desde Mitre 1735 7mo piso, las imágenes captadas en otros
edificios.
PREGUNTA Nº 73: Punto 1 (Sistema de Monitoreo y Grabación de Video): Que se
entiende por “estación para centro de control y monitoreo”; Cuántas PC’s se requieren
en total para Monitoreo, Administración y Operación del sistema de CCTV?
Según 5.2 se proveerá una PC en PB y dos en el 7° P iso. Como deberán estar
distribuidas las Aplicaciones y el Monitoreo tanto de Control de Accesos como de
CCTV en dichas PC’s ?
RESPUESTA Nº 73: Es correcta la interpretación respecto de la cantidad de estación
de control y monitoreo
PREGUNTA Nº 74: Punto 4 (primer párrafo): Piden Controlador Central para edificio y
Paneles por Piso. El Controlador Central se entiende “PC” ?
RESPUESTA Nº 74: Se refiere al controlador del sistema de control de accesos.
PREGUNTA Nº 75: Punto 4 (cuarto párrafo). Que se entiende por “ingreso no
autorizado”?.
Es de hacer notar que con la lectura biométrica podrán haber considerables “falsos
rechazos”, por no haber puesto bien el dedo u otras razones. Si es eso lo que debe
detectarse, serán generadas muchísimas falsas alarmas
RESPUESTA Nº 76: Se refiere a los ingresos de personas que por lugar, perfil
u horario no deberían ingresar
PREGUNTA Nº 77: Punto 4.2 (Software para ….. (Ingreso al sistema con la
Huella…) Esto implica proveer otro lector en la PC de Administrador?
RESPUESTA Nº 77: Implica que los operadores puedan acceder mediante huella
digital.
PREGUNTA Nº 78: Punto 4.2 (Dispositivos de control de acceso: Memoria interna no
volátil para 50.000 usuarios y 500.000 eventos):
Es determinante para la provisión o puede ofrecerse que cada lector tenga una inferior
cantidad de usuarios y eventos, residiendo la totalidad requerida en la Base de Datos?
No conocemos equipos en el mercado que cumplan con dicho requerimiento (en forma
autónoma)
RESPUESTA Nº 78: El límite mencionado tiene como objeto garantizar que se incluya
en la propuesta la provisión de dispositivos de una determinada capacidad de
almacenamiento de usuarios y eventos.
Serán aceptados dispositivos de hasta 25000 usuarios por acceso
PREGUNTA Nº 79: Es posible obtener una prórroga de diez días para la apertura de
ofertas?
RESPUESTA Nº 79: La fecha de apertura se realizará conforme pliego.
PREGUNTA N° 80: Se solicita indicar desde dónde se debe tomar en cada piso
tensión (220V CA) para operar el sistema de control de acceso. De requerirse cableado
entre pisos detallar la instalación requerida e indicar cuál es la montante disponible.
RESPUESTA Nº 80: Se podrá tomar alimentación de 220 V desde la sala de cableado
de PB a través de la montante o bien en cada tablero seccional de piso.
PREGUNTA Nº 81: Se solicita proveer planos con la ubicación de las cámaras,
controles de acceso y molinetes requeridos.
RESPUESTA Nº 81: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar las cámaras donde considere que se logrará la mejor
cobertura para los fines requeridos.
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PREGUNTA N° 82 : Se solicita indicar si se admite la utilización de caño de hierro
negro montado en forma exterior para la implementación de las canalizaciones
necesarias. De no ser así, detallar los tipos de canalizaciones requeridas en cada caso.
RESPUESTA Nº 82: Se admite caño de hierro negro para las canalizaciones
PREGUNTA N° 83 : Indicar si se debe tomar alguna previsión para el acceso de
personas discapacitadas en los molinetes de planta baja. De ser así, indicar cómo
tienen prevista la ubicación de los elementos del hall de entrada ya que puede
requerirse la reubicación de los mismos.
RESPUESTA Nº 83: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja. Se
puede plantear la reubicación del mostrador de entrada si fuese necesario a estos fines
PREGUNTA Nº 84: Indicar si en las ubicaciones donde hay controles de acceso de
entrada la salida se deberá habilitar mediante un pulsador. Indicar qué acciones deben
quedar registradas. Indicar asimismo si se debe tomar alguna previsión especial para la
salida en situaciones de emergencia dado que el uso de cerraduras electromagnéticas
inhabilitará la barra anti-pánico existente en los accesos a escalera.
RESPUESTA Nº 84:Tal como se especifica en el punto 4.1
“Todas las puertas, a excepción de la de acceso a escaleras del primer piso, deberán
ser censadas mediante censores biométricos, para aquellas que no posean dispositivo
de apertura de emergencia (barral anti pánico), se deberá proveer un pulsador de
emergencia por rotura de vidrio, que permita liberar la puerta de forma manual.”
Si las cerraduras electromagnéticas bloquean el barral antipánico deberán proveerse
los pulsadores descriptos.
PREGUNTA Nº 85: Indicar si es necesaria la provisión de iluminadores infrarrojos en
alguno de los ambientes controlados por las cámaras.
RESPUESTA Nº 85:No es necesario
PREGUNTA Nº 86: Indicar si se admite realizar la canalización necesaria para los
molinetes por el techo del subsuelo y perforando la losa para acceder a los mismos en
el hall de entrada. De no admitirse, indicar cómo se debe realizar dicha canalización.
RESPUESTA Nº 86: La canalización puede hacerse sobre calado del piso de planta
baja, utilizando los muros y entretecho para acceder al cuarto de cableado.
PREGUNTA N° 87 : Si bien está claramente especificado en el pliego que el cableado
deberá realizarse desde el rack de cada piso, se solicita indicar desde dónde y por qué
montante se debe realizar el tendido en el segundo piso.
RESPUESTA Nº 87: En el segundo piso la montante del edificio tiene acceso desde la
cochera. Desde la montante hasta los equipos se deberá proveer la canalización
exterior correspondiente.
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.
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2430
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación - Licitación Privada Nº 14/10
Acta Nº 21/10
Objeto: Contratación servicio de telefonía fija a telefonía celular.
Renglón Único Preadjudicado a RACK2 S.R.L.
Preadjudicar a la empresa RACK2 S.R.L. el servicio de telefonía fija a telefonía celular,
por el término de un año desde la fecha de suscripción del contrato por un valor
mensual, (de acuerdo a lo que surge del Cuadro Comparativo) de pesos tres mil
seiscientos cincuenta y siete con 16/100 ($3.657.16), representando un valor total
anual de pesos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con 92/100
($43.885.92) al resultar el único oferente conforme lo dispuesto por el art. 109º de la
Ley 2095.
Monto total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con
92/100 ($ 43.885,92).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa
Carlos Monteverdi.
César R. Rielo Erbón
Director General

OL 2447
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de materiales de construcción - Licitación Pública Nº 19/10
Se llama a Licitación Pública Nº 19/10 para la adquisición de materiales de
construcción.
Nota Nº 13704-IVC/08.
Fecha de apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11:hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 43
Inicia: 9-8-2010

Vence: 10-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
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ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 23.4391/2009
Licitación Pública N° 996/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1570/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
Firmas adjudicadas:
Bruno Hnos S.A. (Oferta Nº 2):
Renglón: 5 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 1.087,00 - precio total: $ 81.525,00.PC Arts S.A. (Oferta Nº 3):
Renglón: 1 - cantidad: 1450 - precio unitario: $ 3.272,00 - precio total: $ 4.744.440,00.Renglón: 2 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 4.115,00 - precio total: $ 452.650,00.Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4.127,00 - precio total: $ 82.540,00.Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2.325,00 - precio total: $ 139.500,00.Printing Solution S.A. (Oferta Nº 4):
Renglón: 7 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 1.285,25 - precio total: $ 308.460,00.Coradir S.A. (Oferta Nº 5):
Renglón: 10 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1.137,00 - precio total: $ 136.440,00.Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.905,00 - precio total: $ 38.100,00.Aucatek S.R.L. (Oferta Nº 6):
Renglón: 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2.557,00 - precio total: $ 153.420,00.No se considera:
Coradir S.A.- Oferta Nº 5:
Desestímese el total de la oferta presentada para los Renglones 2,4, y 9 en virtud de
no cumplir con el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según
lo informado por la comisión de evaluación técnica (fs. 793).
Asimismo, desestímese el total de la oferta para los Renglones 1 (Alternativa) y 3, ya
que supera el precio de referencia enviado por la dirección de Normalización y Control
de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el art. 84 de la ley 2095.
En relación al Renglón 11, si bien el precio total de la oferta supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normalización y Control de la DGCYC, el mismo
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Lenovo S.L.- Oferta Nº 7:
Desestímese el total de la oferta presentada para los renglones Nros. 2 y 3 por no
cumplir con lo normado en el art. 22 del Dto.754-GCBA-08, reglamentario del art. 22 de
la Ley Nº 2095, en virtud de que la empresa realizo la preinscripción ante el RIUPP el
27/5/2009, según el estado registral emitido el 26/07/2010 no regularizó su situación.
Asimismo se desestima el total de las ofertas en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado por la comisión
de evaluación de evaluación técnica (fs. 793).
Fundamento de la adjudicación:
La adjudicación para los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, y 11 lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según
el asesoramiento técnico oportunamente brindado (fs. 793). Asimismo declárese
desierto el Renglón 6 en virtud de que ningún oferente cotizo el mismo y considérese
fracasado el Renglón 9 ya que la única oferta presentada no cumple con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas.
Vencimiento validez de oferta: 20/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 10/8/2010 en Av. Independencia 635.
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Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2443
Inicia: 10-8-2010

Vence: 10-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.892
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.892 que tramita la “adquisición de un software de administración de seguridad para
iSERIES AS/400”, a la firma ZMA S.H. (Zampatti Maida J.C., Zampatti Maida R. Y
Zampatti Maida M.) en la suma total de USD 97.050,00 más I.V.A. (Dólares
Estadounidenses: Noventa y siete mil, cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 Hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Larrea 1011, 8° - CABA.-

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 121
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.449-UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 995/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.662-UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.Objeto: Vendas, Mallas y Medias.Firmas preadjudicadas:
Alfredo Omar Potenza
Renglón: 1 - Cantidad 1246 rollo - Precio Unitario $ 21,9300 - Precio Total $ 27.324,78
Renglón: 3 - Cantidad 2021 rollo - Precio Unitario $ 33,7400 - Precio Total $ 68.188,54
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Renglón: 5 - Cantidad 2907 rollo - Precio Unitario $ 15,7700 - Precio Total $ 45.843,39
Renglón: 10 - Cantidad 28471 u - Precio Unitario $ 0,8700 - Precio Total $ 24.769,77
Renglón: 11 - Cantidad 23171 u - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $ 29.890,59
Renglón: 12 - Cantidad 1958 rollo - Precio Unitario $ 16,7600 - Precio Total $ 32.816,08
Renglón: 13 - Cantidad 15175 u - Precio Unitario $ 3,2200 - Precio Total $ 48.863,50
Renglón: 14 - Cantidad 15675 u - Precio Unitario $ 4,4100 - Precio Total $ 69.126,75
Renglón: 15 - Cantidad 12025 u - Precio Unitario $ 5,7100 - Precio Total $ 68.662,75
Renglón: 16 - Cantidad 6482 u - Precio Unitario $ 5,7100 - Precio Total $ 37.012,22
Renglón: 17 - Cantidad 12914 u - Precio Unitario $ 2,1000 - Precio Total $ 27.119,40
Renglón: 18 - Cantidad 20565 u - Precio Unitario $ 2,8000 - Precio Total $ 57.582,00
Renglón: 19 - Cantidad 10445 u - Precio Unitario $ 3,5800 - Precio Total $ 37.393,10
Renglón: 20 - Cantidad 9422 u - Precio Unitario $ 3,2200 - Precio Total $ 30.338,84
Renglón: 21 - Cantidad 7272 u - Precio Unitario $ 4,4100 - Precio Total $ 32.069,52
Renglón: 22 - Cantidad 4830 u - Precio Unitario $ 5,2900 - Precio Total $ 25.550,70
Renglón: 23 - Cantidad 1500 u - Precio Unitario $ 4,4100 - Precio Total $ 6.615,00
Renglón: 25 - Cantidad 36 rollo - Precio Unitario $ 112,8400 - Precio Total $ 4.062,24
Bymed S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 3159 rollo - Precio Unitario $ 39,9000 - Precio Total $ 126.044,10
Renglón: 4 - Cantidad 854 rollo - Precio Unitario $ 43,1800 - Precio Total $ 36.875,72
Renglón: 8 - Cantidad 20546 u - Precio Unitario $ 1,5900 - Precio Total $ 32.668,14
Renglón: 9 - Cantidad 16646 u - Precio Unitario $ 2,3000 - Precio Total $ 38.285,80
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 6 - Cantidad 14689 u - Precio Unitario $ 1,0300 - Precio Total $ 15.129,67
Renglón: 7 - Cantidad 19950 rollo - Precio Unitario $ 2,8000 - Precio Total $ 55.860,00
Renglón: 26 - Cantidad 14300 rollo - Precio Unitario $ 1,9000 - Precio Total $ 27.170,00

No se consideran:
Bymed S.R.L.: Renglones Nº 7 y 26 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicame
nte.
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglones Nº 9, 10 y 11 desestimada de acuerdo a
lo asesorado
técnicamente.Dejados sin efecto:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.: Renglones Nº 27, 28 y 29 por exceder el precio d
e referencia de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 84º de la Ley 2095.Desierto: Renglón Nº 24.Observaciones:
Los productos de los renglones Nº 10, 11 y 22 al momento de la entrega deberá
n ser envasados
individualmente y acondicionados en cajas de no más de 100 unidades.La erogación asciende a un total de pesos un millón cinco mil doscientos sesen
ta y dos con
sesenta centavos.- ($ 1.005.262,60)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Eva
luación, en virtud
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del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mismas y
demoras en la
tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
, conforme los
términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 2440
Inicia: 10--8--2010

Vence:10--8--2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.495-UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1015/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1661-UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.Objeto: Adquisición de Insumos de uso odontológico.Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 112 U - Precio Unitario $ 20,2200 - Precio Total $ 2.264,64
Renglón: 13 - Cantidad 111 caja - Precio Unitario $ 37,3200 - Precio Total $ 4.142,52
Renglón: 15 - Cantidad 151 caja - Precio Unitario $ 22,6300 - Precio Total $ 3.417,13
Renglón: 16 - Cantidad 85 caja - Precio Unitario $ 26,63 - Precio Total $ 2.263,55
Renglón: 20 - Cantidad 109 caja - Precio Unitario $ 22,6300 - Precio Total $ 2.466,67
Renglón: 21 - Cantidad 115 caja - Precio Unitario $ 22,6300 - Precio Total $ 2.602,45
Renglón: 22 - Cantidad 147 caja - Precio Unitario $ 22,6300 - Precio Total $ 3.326,61
Renglón: 24 - Cantidad 305 U - Precio Unitario $ 43,3200 - Precio Total $ 13.212,60
Renglón: 30 - Cantidad 162 envase - Precio Unitario $ 22,6300 - Precio Total $ 3.666,0
6
Renglón: 34 - Cantidad 339 pomo - Precio Unitario $ 11,6600 - Precio Total $ 3.952,74
Renglón: 37 - Cantidad 2606 U - Precio Unitario $ 4,3400 - Precio Total $ 11.310,04
Suministros White S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 10 kg - Precio Unitario $ 138,3000 - Precio Total $ 1.383,00
Renglón: 8 - Cantidad 3170 U - Precio Unitario $ 8,7400 - Precio Total $ 27.705,80
Renglón: 10 - Cantidad 357 envase - Precio Unitario $ 87,6700 - Precio Total $ 31.298,
19
Renglón: 17 - Cantidad 96850 U - Precio Unitario $ 0,1700 - Precio Total $ 16.464,50
Renglón: 18 - Cantidad 161 envase - Precio Unitario $ 93,9300 - Precio Total $ 15.122,
73
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Renglón: 25 - Cantidad 434 U - Precio Unitario $ 89,2700 - Precio Total $ 38.743,18
Renglón: 26 - Cantidad 750 U - Precio Unitario $ 3,5300 - Precio Total $ 2.647,50
Renglón: 27 - Cantidad 139 envase - Precio Unitario $ 27,2500 - Precio Total $ 3.787,7
5
Renglón: 28 - Cantidad 125 envase - Precio Unitario $ 27,2500 - Precio Total $ 3.406,2
5
Renglón: 29 - Cantidad 82 envase - Precio Unitario $ 26,8000 - Precio Total $ 2.197,60
Renglón: 31 - Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 4,1200 - Precio Total $ 206,00
Renglón: 33 - Cantidad 224 U - Precio Unitario $ 6,9200 - Precio Total $ 1.550,08
Renglón: 35 - Cantidad 120 U - Precio Unitario $ 3,5300 - Precio Total $ 423,60
Renglón: 36 - Cantidad 110 envase - Precio Unitario $ 27,2500 - Precio Total $ 2.997,5
0
Muntal S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 120375 rollo - Precio Unitario $ 0,0438 - Precio Total $ 5.272,43
Renglón: 9 - Cantidad 86620 U - Precio Unitario $ 0,2190 - Precio Total $ 18.969,78
Renglón: 12 - Cantidad 64 avio - Precio Unitario $ 113,0000 - Precio Total $ 7.232,00
Renglón: 19 - Cantidad 98 U - Precio Unitario $ 66,0000 - Precio Total $ 6.468,00
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 65 avio - Precio Unitario $ 170,7500 - Precio Total $ 11.098,75
Renglón: 2 - Cantidad 449 jeringa - Precio Unitario $ 51,5900 - Precio Total $ 23.163,91
Renglón: 6 - Cantidad 128 U - Precio Unitario $ 191,0600 - Precio Total $ 24.455,68
Renglón: 14 - Cantidad 341 U - Precio Unitario $ 199,9000 - Precio Total $ 68.165,90
Renglón: 38 - Cantidad 693 U - Precio Unitario $ 59,7600 - Precio Total $ 41.413,68
No se consideran:
Occidental S.R.L..-Descartada administrativamente por no cumplir con el Artículo
14.1-a), del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Dental Medrano S.A..-Renglones Nº 1, 2, 6, 14, 19, 25 y 38 desestimada técnicamente.
Suministros White S.A..- Renglones Nº 2, 4, 16(alt.), 20(alt.), 21(alt.), 22(alt.), 24, 27(alt.
), 28(alt.),
30 (alt.) y 36(alt.) desestimada técnicamente.Muntal S.A..-Renglones Nº 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 36 y 38;
desestimada
técnicamente. Fer Medical S.R.L..- Renglones Nº 2(alt.) y 4, desestimada técnicamente.Dejados sin efecto:
Renglón Nº 5: Dental Medrano S.A. y Fer Medical S.R.L. desestimadas de acuerdo a lo
asesorado
técnicamente.Renglón Nº 11: Dental Medrano S.A., Fer Medical S.R.L. desestimadas de acuer
do con lo
asesorado técnicamente y Suministros White S.A. por exceder precio de referencia Art.
84º de la
Ley 2095.Renglón Nº 23: Occidental S.R.L. descartada administrativamente por no cumplir
con el Artículo
14.1- a), del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Renglón Nº 32: Dental Medrano S.A., Muntal S.A., desestimadas de acuerdo c
on lo asesorado
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técnicamente, Occidental S.R.L. (alternativa 1 y alternativa 2) descartada administ
rativamente y
Suministros White S.A. por exceder precio de referencia Art. 84º de la Ley 2095.
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos cuatrocientos seis mil setecientos noventa y
ocho con
ochenta y dos centavos ($ 406.798,82).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Eva
luación, en virtud
del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mismas y
demoras en la
tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
, conforme los
términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2441
Inicia: 10--8--2010

Vence: 10--8-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Estilistas Urbanos S.R.L. (CUIT 30-70905977-3) con domicilio Av. Cnel. Díaz 1767
(UF 1), CABA, transfiere la Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 11.766/2005, con
el rubro Salón de Belleza (2 o más gabinetes) (604125), sito en Av. Coronel Díaz 1767,
P.B. y Sótano (UF.1) a Ana Paula Aguiar Grings (DNI. 94.233.299), con domicilio en
Av. Cnel. Díaz 1767 (UF.1); Reclamo de ley y domicilio de partes en el mismo
establecimiento.
Solicitantes: María Alejandra Casado
(Estilistas Urbanos S.R.L. - Socia Gerente)
Ana Paula Aguiar Grings
EP 239
Inicia: 4-8-2010

Vence: 10-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053 C.A.B.A., transfiere a
“Quintana, Fernanda Natalia y Lewczuk, María del Carmen Sociedad de Hecho”, (CUIT
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30-71083015-7), domicilio Uruguay 1143, sexto piso “G” continuadora
“Santo
de
Domingo S.H.“, la Habilitación Municipal del local sito en Montevideo 1690, planta
baja, C.A.B.A, habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de Productos de Panadería con Venta
Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas
(601.010) por Expediente Nº 1.102/2004. Superficie: 149,90 m2. Domicilio legal y
reclamos en el domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 242
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., Transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, planta baja, C.A.B.A.,
la Habilitación Municipal del local sito en Santiago del Estero 2053/57, planta baja,
E.P., C.A.B.A., habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Casa de Comidas Rotisería (602.040) por
Expediente Nº 15.144/96. Superficie: 636,20 m2. Domicilio legal y reclamos en
domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 243
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, P.B., C.A.B.A., la
Habilitación Municipal del local sito en Suipacha 1310, planta baja y frente calle Juncal
905, P.B., UF 34 y 36 unificadas, C.A.B.A. habilitado para el rubro: Elaboración de
Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas (601.010) por Expediente 69.135/2002. Superficie:
347,60 m2.- Domicilio legal y reclamos en el domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 244
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Ernesto Oscar Vergagni (DNI 12.107.461), con domicilio en Av. San
Juan 457, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Garage Comercial
(Capacidad 33 cocheras)”,habilitado por Expediente 465-2001, sito en Av. San Juan
457/59, P.B., CABA a Sesur S.A.,representada por Heberto Oscar Manzo
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(DNI 11.302.078) (Presidente), con domicilio en Godoy Cruz 1980, piso 3º, Dto. D,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Ernesto Oscar Vergagni
Heberto Oscar Manzo (por Sesur S.A. - Presidente)
EP 245
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Fermín González y Cía. Sociedad de Hecho, representada por el Sr. Fermín
González Soto (DNI 92027591), con domicilio en la calle Juan B. Justo 3386,
Ciudadela de la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para
funcionar en carácter de “Com. Min. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Helados (sin elaboración), Casa de
Lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, por Expediente Nº
65.715/1987, de fecha 18/4/1988, por el inmueble ubicado en la calle Sarmiento 635,
P.B., S; a Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L. (CUIT 30613012474), con domicilio
en la calle Sarmiento 635, P.B., CABA, representada por los socios Fermín González
Soto (DNI 92027591) y Rafael González Soto (DNI 92027593). Reclamos por plazo de
Ley en Sarmiento 635, PB, CABA.
Solicitante: Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L.
EP 246
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Alejandro Videla avisa que Laboratorio Laplacette S.A. transfiere la habilitación de su
local a Centralab S.A. sito en Arenales 2720, planta baja, entrepiso y planta alta que
funciona como Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado por Expediente Nº
084470/97. Reclamos de ley en Niceto Vega 5651, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Alejandro Videla (Apoderado)
EP 247
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Mirta Ilda Abraham (DNI 5.439.452) con domicilio en la calle
Malabia 363 de la CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Stella Maris Ali (DNI
12.137.119) con el rubro de hotel sin servicio de comida, código (700.110) (bajo
Expediente Nº 56.187/1999, Carpeta Nº 10.019/1999, capacidad 15 (quince)
habitaciones y 34 (treinta y cuatro) alojados, calle Malabia 363, 1º piso, Unidad
Funcional 2, 3, 4, 5. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Mirta Ilda Abraham
EP 248
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010
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Transferencia de Habilitación
María Esther Rivero y Pedro José Rao, representada en este acto por la señora María
Esther Rivero (DNI 11957185) con domicilio en la Av. Directorio 183/85 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del local, que funciona
en carácter de “Taller de encendido y electricidad de automóvil (503.104); Taller de
repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y Rectif. de motores (503.109);com. Min. de
accesorios para automotores (603.305), por Expediente Nº 63.704/2005, para el
inmueble ubicado en la Av. Directorio 183/85, P.B., entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; a Fatec S.R.L. con Nº de CUIT 30-70863932-6, con domicilio en la
calle Charlone 6259 de la localidad de Villa Ballester de la provincia de Buenos Aires,
representada en este acto por el señor Jorge Rubén Luque (DNI 22.386.841) en su
carácter de Socio Gerente. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Esther Rivero
Jorge Rubén Luque (Socio Gerente de Fatec S.R.L.)
EP 250
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
Convocatoria
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 24 de septiembre de 2010
Horario: 18 hs. Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2009 a 30/6/2010)
3) Fijación nuevo monto cuota social y designación de asambleístas para firmar el Acta.
Norberto Abel Santillán
Secretario General
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados
EP 249
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
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Intimación - Nota N° 586.337-DGCFYC/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Bergoglio, Paola Natalia (DNI 24.490.344) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril del
2006, como Preceptora, interina, turno mañana, en el Colegio N| 5, D.E. 2° “Bartolomé
Mitre”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 1382
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Carpeta N° 3.238-SED/05
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Sallustio, Andrea Alejandra (DNI Nº 17.765.667) para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas acompañe las constancias que
acrediten la continuidad de las causales a partir del 1/1/02 que motivaron el
otorgamiento de la licencia 70 i en atención a encontrarse usufructuando dicha licencia,
desde el 15/3/01, en los cargos de Profesora titular de 3 hs. cátedra de ingles en 2º 5ª
turno tarde, 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 2º 1ª turno tarde, 3 hs. cátedra de
Ciencias Biológicas en 2º 4ª turno tarde y 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 1º 5ª,
turno tarde , en el Liceo Comercial Nº 3 D.E. 5º “José Manuel Estrada”. Caso contrario
las y será pasible de la aplicación del procedimiento establecido en el articulo 6º inciso
f) de la reglamentación de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente).
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 1383
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Notificación - Nota Nº 3737-DGDYPC-2007
Notifícase a los señores Héctor Humberto De Luca, ficha Nº 264.291, y Leonardo
Damián Romano, ficha Nº 391.648, que por Resolución Nº 26-SUBRH/10 se rechazan
los recursos de reconsideración interpuestos respectivamente contra las Resoluciones
Nros. 1.458-SSGOMH/07 y 324-SSGOMH/07, toda vez que los mismos se encuentran
encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaban al
momento de ser relevados.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97 – BO Nº 310).

Paula Villalba
Directora General
EO 1395
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 742.433-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Gladis Valerga (DNI 13.907.799) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1385
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 764.392-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Oscar Vaccarezza que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1375
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 817.015-DGEM/10
Notifícase al Sra. Natalia Silvestre que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completarel formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1376
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 832.204-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gabriel Vozza García Rosell que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1377
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 832.449-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan Nicolás Aragone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1378
Inicia: 6-8-2010

Vence: 10-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.857-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Pamela Pereira Otero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1386
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.941-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Roció Paz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1387
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.226-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Viviana Alejandra Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1388
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.274-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Julio Franco que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1389
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.342-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Myriam Karina Pollaro que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1390
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.399-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Daniel Galarza que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1391
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.204-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Cianfagna que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1392
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.252-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Leandro Martín que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1393
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.309-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Delia Nieblas que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1394
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 75.223/06
Intímase Álvarez C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Pedro Medrano
106, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento,
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 1366
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 253-DGIHU/09
Intímase Biafore Alberto J. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Praga 1376, 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
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Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.172-DGIHU/09
Intímase Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 4559, 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 1358
Inicia: 4-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.248-DGIHU/09
Intímase La Capilla S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
538/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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 1359
Inicia: 4-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.279-DGIHU/09

Vence: 11-8-2010
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Intímase Cantarella y del Buono Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Pumacahua 577, 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 1368
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.307-DGIHU/09
Intímase Albor Miramontes C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 3123/25, 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 1369
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.301/09
Intímase Ángel Frimerman y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Pringles
242, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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
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Carlos Díaz
Director General
EO 1370
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.071/09
Intímase Stieb María Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Olavarría
271/89, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1371
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.181.290-DGIHU/09
Intímase Constructora Pontevedra S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Gualeguaychu 143, 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 1360
Inicia: 4-8-2010

Vence: 11-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 18.967-DGINSP/10
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sanabria 2846, Esq. Sola Manuel 4408, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1372
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Elda Raquel Morando, DNI 4.468.016, para que en el plazo de
cinco (5) días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09
al 30/4/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de
proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente, a la
caducidad del permiso otorgado o a la no renovación del mismo, según corresponda, y
a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las presentes sin su
intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1379
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIEN Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Susana Bertone, DNI 20.830.495, para que en el plazo de cinco (5)
días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 6/12/09 al
31/5/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder
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a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1380
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Jorge Massarra, DNI 4.370.204, para que en el plazo de cinco (5) días
de notificado, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en
el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1381
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
Intimación - Resolución N° 2.891-DGR/10
Buenos Aires, 26 de Julio del 2010
VISTO: La Carpeta interna N° 27.778-DGR/2008 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la
avenida Corrientes 1671, de esta Ciudad y con domicilio donde fue localizada la
responsable en Chile 519, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (fojas 114
y 117), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1194782-09 (CUIT Nº
27-13679907-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, de las que
resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que las causas que
fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: a) la omisión total en la
declaración de ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante, respecto de
los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 11° anticipos mensuales);
b) la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en
relación a los períodos fiscales 2008 (12° anticipo mensual) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración las ventas declaradas en las Declaraciones Juradas
mensuales de IVA para los anticipos mensuales 1° del 2006 a 5° del 2008 (fojas 55/83
y conforme se desprende de hoja de trabajo a fojas 147/148);
Que respecto de los anticipos mensuales 9° a 12° del 2005, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de enero del 2006; y en relación a los anticipos
mensuales 6° del 2008 a 6° del 2009, se aplicaron los coeficientes progresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Mayo
del 2008 (lo cual se desprende de hoja de trabajo a fojas 149);
Que al propio tiempo compete aclarar, que si bien la contribuyente se inscribió bajo el
Régimen Simplificado por considerar que le correspondía dicho encuadramiento, la
inspección actuante concluyó que la actividad desarrollada por la misma se encuentra
gravada con la alícuota por comisiones, por lo que desde el inicio de su actividad debió
inscribirse bajo el Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme
se desprende del informe de fojas 167/170. En consecuencia, la inspección
interviniente intimó a la responsable a efectuar la exclusión al mismo y proceder a la
correcta inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
Local, pero teniendo en cuenta que la rubrada no cumplió con la misma, la actuante
procedió a realizar la gestión correspondiente excluyéndola a partir de la posición 9 del
2005 y la inscripción de oficio como Contribuyente Local en fecha 18/8/2009, según
constancias obrantes a fojas 133 y 135;
Cabe dejar constancia, que los pagos efectuados por la responsable como Régimen
Simplificado respecto a los anticipos mensuales 9° del 2005 a 11° del 2008, fueron
considerados como pagos a cuenta, conforme lo dispuesto en el artículo 213 inciso a) ii
del Código Fiscal texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años motivo
de ajuste;
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la contribuyente de marras no presentó la
totalidad de la documentación contable solicitada a fojas 114 para la discriminación de
los ingresos de la actividad desarrollada, esto es, “Locutorio-Kiosco”, la actuante
procedió a aplicar la alícuota más elevada de las que pueden corresponderle por la
actividad desarrollada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191, segundo
párrafo, del Código Fiscal texto ordenado 2010, aplicando por lo tanto a la base
imponible obtenida, la alícuota del 4,9% -establecido para comisiones- a todos los
períodos ajustados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Tarifaria para
el año 2009 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste;
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Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 140/141y las respectivas copias de fojas 142/145,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados,
que son los antes detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 139 y 146, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil –
inmediato siguiente a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos
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21,22
y
24
del
Código
Fiscal
texto
ordenado
2010;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la avenida Corrientes 1671,de esta
Ciudad y con domicilio donde fue localizada la responsable en Chile 519, Partido de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires(fojas 114 y 117); inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1194782-09, CUIT N° 27-13679907-5, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, con respecto a los períodos fiscales 2005
(9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente González Graciela Silvia, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a González Graciela Silvia, para que en
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.-Intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia

N° 3479 - 10/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese.
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