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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 793/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 1.193.624/10, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del señor Tadatoshi Akiba, Alcalde de
Hiroshima del Estado de Japón, con motivo de su visita que mantiene a nuestro país;
Que la personalidad referida, nació el 03 de Noviembre de 1942 en Arakawa, Tokio, del
citado Estado;
Que el destacado, estudió matemáticas en la Universidad de Tokio, recibiendo su
licenciatura en el año 1966, una maestría en el año 1968, y su doctorado en el
Massachusetts Institute of Technology en el año 1970;
Que ejerció la docencia en diferentes ámbitos, entre los que cabe destacar la
Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, la Universidad de Tuffs y la
Universidad de Hiroshima Shudo;
Que registra una larga trayectoria en el ejercicio y la práctica de la ciencia política.
Entre ella, y como miembro del Partido Social Demócrata, fue elegido a la Cámara de
Representantes (1990-1999), asumió como alcalde de Hiroshima en febrero de 1999, y
fue elegido para este cargo en los años 2003 y 2007 correspondientemente;
Que asimismo es un gran activista por la paz, y destacado abolicionista de las armas
nucleares, desempeñando una laboriosa gestión en esas áreas, las que le merecieron
el Premio Ramón Magsaysay;
Que también es autor de destacadas obras literarias;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley
Nº 578.
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

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires al señor
Tadatoshi Akiba, Alcalde de Hiroshima, Japón.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de un diploma con la mención
conferida en el artículo precedente, en la audiencia privada que mantendrá con el
destacado, a realizarse el día 14 de octubre de 2010 en el Salón Blanco, del Palacio de
Gobierno
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la 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 Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 81/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 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 Decreto Nº 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A. Nº 3372), el Expediente N° 1145622/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA“, mediante el
procedimiento de Licitación Privada;
Que, mediante Nota N° 1180968-CGPC10/10 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 10, solicitó a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la realización de la Obra antes mencionada;
Que, funda su pedido en la necesidad de dar respuesta a lo solicitado por los vecinos y
organizaciones de la zona, lo que aportaría calidad urbana al sector, destacando todos
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los
elementos
que
conforman
la
zona;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 499.995);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
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 (B.O.C.B.A N° 2.910),

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, para la realización de la Obra “REACONDICIONAMIENTO
DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE
CUENCA Y EMILIO LAMARCA“.
Artículo 2°. - Convóquese a Licitación Privada Nº 291/2010 para el día 02 de
Noviembre de 2010 a las 12.00 horas, fecha en que se realizará la apertura de Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA“, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley Nº 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la mencionada obra asciende a
la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($499.995).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1º de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1º, sector Obras,
de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- 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.
Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la
prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2667/MHGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 12.903/2008 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, dio cuenta
en su oportunidad de la desaparición de una (1) computadora notebook, marca HP,
modelo Compaq NX-6110 y un (1) proyector de imagen marca Viewsonic, modelo
PJ-506D, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 29,
donde tramitó la Causa Nº I-29-13.618, caratulada “N.N s/ Hurto con Uso de Ganzúa”,
la que con fecha 8/02/08 fue remitida para su archivo a la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de la
investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes faltantes ni indicios
acerca de una omisión en los deberes de cuidado y conservación de los bienes
públicos por parte del personal responsable de ello;
Que en consecuencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución Nº 304
de fecha 20/04/2010;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) computadora notebook, marca HP, modelo
Compaq NX-6110 y un (1) proyector de imagen marca Viewsonic, modelo PJ-506D,
cuyos valores de inventario ascienden a las sumas de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($4.726,61.-) y
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00.-),
respectivamente, patrimoniados en la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal
dependiente
de
la
Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros.
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 Contaduría
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.- Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 146/SSJUS/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.128.734/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la escribana Mariela
Alejandra Giulitti, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta del Registro
Notarial Nº 963;
Que, la escribana Mariela Alejandra Giulitti fue designada adscripta al Registro Notarial
Nº 963 de esta ciudad, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 27 de noviembre de
2003, cargo del que tomó posesión el 9 de diciembre del mismo año y que desempeñó
hasta el 20 de septiembre del año en curso, en que presentó su renuncia al mismo;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Mariela Alejandra
Giulitti ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de
la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la escribana titular del Registro Notarial Nº 963, Mabel Benigna Tomasini, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado la
inspección de protocolo del año 2009 correspondiente al Registro Notarial Nº 963, del
cual la renunciante era adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo la misma resultado favorable;
Que, respecto de la inspección del protocolo del año 2010, la misma se realizará a su
debido turno, a solicitud de la escribana Tomasini quien, asumió las posibles
observaciones que pudieran surgir de las escrituras autorizadas por la escribana
renunciante;
Que, de conformidad con el criterio expuesto por la Procuración General de la Ciudad,
en la Nota Nº 90-PG-2009 del 7 de mayo de 2009, no resulta necesario remitir las
actuaciones a dicho organismo. En efecto, el presente caso -con inspección de
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protocolo sin observaciones y con legajo de la escribana sin sumarios en trámitedonde se renuncia a la adscripción de un registro notarial, es análogo al caso de
renuncia a la titularidad, toda vez que, en ambos supuestos: “...no se afectan derechos
subjetivos o intereses legítimos“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Mariela Alejandra Giulitti,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 963.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Mariela Alejandra Giulitti,
D.N.I. Nº 23.672.775, matrícula Nº 4766, como adscripta del Registro Notarial Nº 963.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las interesadas y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 147/SSJUS/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 1.129.874 / 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Gerardo Rodríquez Sapey al cargo de titular del Registro Notarial N° 1997;
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Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1997, formalizada por el
escribano Gerardo Rodríquez Sapey.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Gerardo Rodríquez Sapey, D.N.I. Nº
17.364.028, matrícula Nº 4318, como titular del Registro Notarial Nº 1997.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1997, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 148/SSJUS/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 978.061/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Hugo Ignacio Ramón Matera,
titular del Registro Notarial N° 1.774, sol icita -a fojas 1- que se designe como adscripto
a su registro a la escribana Verónica Matera;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.774, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Verónica Matera ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Hugo Ignacio Ramón Matera y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 1.774, a la escribana Verónica Matera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Matera, D.N.I. Nº 29.800.487, matrícula
Nº 5175, como adscripta al Registro Notarial N° 1.774.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 149/SSJUS/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506
y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el expediente N° 933.011/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Guillermo José Fornieles, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 23 de abril y el 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 227;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Guillermo José Fornieles, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, nueve (9) puntos en la prueba escrita
y diez (10) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada el escribano Guillermo José Fornieles,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 227.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.007/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Guillermo José Fornieles, D.N.I N° 28.908.136,
matrícula Nº 5168, la titularidad del Registro Notarial Nº 227.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 150/SSJUS/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 923.845/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, el escribano Carlos Jorge Sala, matrícula Nº 2023, titular del Registro Notarial Nº
375, ha solicitado se designe como adscripto al citado Registro al escribano Arturo
José Sala, matrícula Nº 4.491;
Que, por otra parte, el escribano Arturo José Sala ha presentado su renuncia, al cargo
de adscripto del Registro Notarial Nº 129;
Que, el escribano Arturo Julio Sala, titular del Registro Notarial Nº 129, ha prestado
conformidad a la renuncia del escribano Arturo José Sala;
Que, en relación con la renuncia presentada por el escribano Arturo José Sala, al cargo
de adscripto del Registro Notarial Nº 129, el peticionante ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 129, del
cual el renunciante era adscripto; y Nº 375, para el cual es propuesto, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;
Que, el escribano Arturo José Sala ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Jorge Sala, designando como
adscripto a su Registro Notarial Nº 375 al escribano Arturo José Sala. Asimismo
corresponde aceptar la renuncia de éste a su cargo de adscripto del Registro Notarial
Nº 129.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Arturo José Sala, D.N.I. Nº 21.831.881,
matrícula Nº 4.491, a la adscripción del Registro Notarial N° 129, la que tendrá efecto
en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Desígnase al escribano Arturo José Sala, D.N.I. Nº 21.831.881, matrícula
Nº 4.491, como adscripto al Registro Notarial Nº 375.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 856/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 989-GCABA/09, la Resolución Nº
1263-MJYSGC/09, las Resoluciones Nº 49-ISSP/10 y Nº 50-ISSP/10, el Expediente Nº
816691/10 y la Notas Nº 56-AFFP/10 y Nº 57-AFFP/10, y el Expediente Nº 227833/10,
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y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se les otorgó a la Sra. Elizabeth Ada
MANSILLA (D.N.I. Nº 29.655.095) y al Sr. Carlos Javier Cristal (D.N.I Nº 28.695.427), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que, mediante Nota Nº 56-AFFP/10, se ha puesto en conocimiento que la Sra.
Elizabeth Ada Mansilla no reúne los requisitos esenciales para su continuidad en el
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Nota Nº 57-AFFP/10; se ha puesto en conocimiento que el Sr. Carlos
Javier Cristal manifiesta un notado desinterés en las actividades diarias del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 49-ISSP/10, se dispuso la revocación de la incorporación de la
cadete Elizabeth Ada Mansilla y por Resolución Nº 50-ISSP/10, se hizo lo propio
respecto del cadete Carlos Javier Cristal y se comunicó a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana a los efectos de disponer el cese del
beneficio de la beca otorgada;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva la revocación de su incorporación en el
Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Elizabeth Ada MANSILLA (D.N.I.
Nº 29.655.095) y al Sr. Carlos Javier CRISTAL (D.N.I Nº 28.695.427).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 857/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución 189-MJYSGC/10 y la Nota Nº 990915-DGARHPM/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 189-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
María Isabel Morín, DNI Nº 25.400.178, CUIT Nº 27-25400178-9, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la Srta. María
Isabel Morín a partir del 30/09/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/09/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre María Isabel Morín, DNI Nº 25.400.178, y la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
189-MJYSGC/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 Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 860/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 142/2010, las Resoluciones Nros.
51-MHGC/10, 426-MJYSGC/10 y 61-ISSP/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota
Nº 1093077-ISSP/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante por Resolución Nº 426-MJYSGC/10 se estableció como responsables de
la administración y rendición de fondos de la Caja Chica Común correspondiente al
Instituto Superior de Seguridad Pública a los Sres. Miguel Julián del Castillo, L.E. Nº
8.318.665 Rector; Raúl Alberto Podingo, D.N.I. Nº 13.822.145 Secretario General;
Andrea E. Correa, D.N.I. Nº 22.596.528 Directora Operativa de Gestión Institucional y
Oscar Mario Sarricchio, D.N.I. Nº 11.352.485 Director Operativo de Recursos
Humanos;
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Que por la Nota citada en el Visto, y atento los términos de la Resolución Nº
61-ISSP/10, mediante la cual se acepta la renuncia del Cdor. Raúl Alberto Podingo a
partir del 16 de setiembre de 2010, el Instituto Superior de Seguridad Pública solicita se
arbitren los medios necesarios para proceder a la designación de un nuevo
responsable;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos;
Que, la normativa vigente en la materia establece que el Responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Cdor. Raúl Alberto Podingo, D.N.I. Nº
13.822.145, como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos de la
Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2º.- Incorpórase como Responsable de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, D.N.I Nº 29.322.462.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública y remítase a la Dirección
General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 861/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 994347/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 862/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1159799/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista del personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 863/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 952513/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicofísico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con lo oportunamente informado por la
Autoridad competente mediante Nota Nº 1140531-SCYPDP/10;
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Que por la Nota Nº 1077657-SICYPDP, se ha informado que el personal en cuestión,
ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia por la presente ha solicitado su baja en
su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado se encuentra imposibilitado de desempeñar
actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician serán definitivas una vez acreditada
la baja definitiva otorgada por la fuerza de origen;
Que mediante Providencia Nº 1184036-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho
personal, el correspondiente estado policial;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal que se individualiza en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en
los grados y a partir de las fechas que se detallan en el mismo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 868/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, y el Expediente Nº
952.332/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Nota Nº 942642-PMCABA/10, la Jefatura de la Policía Metropolitana ha
requerido la adquisición de un mil (1.000) Chalecos de Protección Balística sobre ropa
(Nivel de Protección RB2) con destino a esa Fuerza, cuyas especificaciones técnicas
fueran indicadas a fs. 7;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, que se agregan, y efectuado la correspondiente solicitud de
gastos;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de un mil (1.000) Chalecos de Protección Balística sobre ropa (Nivel
de Protección RB2) con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de
pesos tres millones ($ 3.000.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
Nº 2095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Sra. María Fernanda Ferreyro (D.N.I. Nº 17.038.410), al Sr. Javier Abedini (D.N.I. Nº
21.892.053) y al Sr. Lucio Hernán Lionel Pereyra (D.N.I. Nº 22.9843971).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

ANEXO

RESOLUCION N.º 964/SSSU/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.005.545-CGPC11-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, la Escuela N° 9 D. E. 9, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11, solicita per miso para la afectación de la
calzada Pasaje Diamante entre Nogoyá y Baigorria, el día Viernes 08 de Octubre de
2010, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un muestra
denominada “Proyecto Bicentenario“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 9 D. E. 9, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la calzada Pasaje
Diamante entre Nogoyá y Baigorria, sin afectar bocacalles, el día Viernes 08 de
Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un muestra denominada “Proyecto
Bicentenario“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION N.º 966/SSSU/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.059.006-DGRINS-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario de 06:00 a 20:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra Armenia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario de 06:00 a
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20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires celebra Armenia“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 967/SSSU/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.015.077-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club Atlético Atlanta, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Lunes 11 de
Octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 11:30 horas, con motivo de realizar una
prueba atlética denominada “Atlanta 5K“, de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo
desde la puerta de la institución ubicada en Humboldt 374, por esta, Av. Corrientes, Av.
Ángel Gallardo, Av. Warnes y Humboldt hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la prueba;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Atlanta, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Lunes 11 de Octubre de 2010, en el
horario de 10:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Atlanta 5K“, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta de la institución ubicada en Humboldt 374, por esta, Av.
Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Av. Warnes y Humboldt hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles
junto al cordón, mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde
se desarrolla la prueba al momento de paso de los participantes. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van pasando los
participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 968/SSSU/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.002.957-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural Esporate, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita permiso para la afectación de la calzada
Osvaldo Cruz entre Pepirí e Iguazú, el día Domingo 10 de Octubre de 2010, en el
horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural
Esporate, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de la calzada
Osvaldo Cruz entre Pepirí e Iguazú, sin afectar bocacalles, el día Domingo 10 de
Octubre de 2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 969/SSSU/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.127.837-CGPC9-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9,
solicita permiso para la afectación de las calzadas José L. Suárez entre Ramón Falcón
y Ventura Bosch, e Ibarrola entre Av. General Paz y Montiel, el día Viernes 08 de
Octubre de 2010, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con motivo de realizar un
evento cultural a cielo abierto en el marco de los festejos del Bicentenario de la
Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto a los cortes solicitados, por llevarse a cabo en un
día hábil, dada la circulación de automovilistas, como así también de líneas de
transporte de colectivo de pasajeros que por ellas circulan, no obstante lo cual, y con
carácter de excepcional, por las características del evento, considera viable el cierre de
las arterias mencionadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 9, de las calzadas José L. Suárez entre Ramón Falcón y
Ventura Bosch, e Ibarrola entre Av. General Paz y Montiel, en ambos casos sin afectar
bocacalles, el día Viernes 08 de Octubre de 2010, en el horario de 09:30 a 12:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
cultural a cielo abierto en el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de
Mayo.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 973/SSSU/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.151.993-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, 300 Producciones, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y
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Bouchard, el día sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con motivo de realizar un Concierto de Rock;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por 300 Producciones, de las
calzadas Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, sin afectar bocacalles, el día sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario
de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Concierto de Rock.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 974/SSSU/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.045.550-CGPC11-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nº 18 D.E. 17, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para la afectación de la
calzada Pasaje Julio Dantas entre Campana y Cuenca, el día martes 12 de Octubre de
2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar los Festejos del
Patrono de la Escuela;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Nº 18 D.E. 17, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la calzada Pasaje Julio
Dantas entre Campana y Cuenca, sin afectar bocacalles, el día martes 12 de Octubre
de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de los Festejos del Patrono de la Escuela.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4000/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta 592198/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente“Inclusión Escolar: sostener las diferencias. La
construcción de adecuaciones curriculares“ presentado por la Fundación para el
Estudio de los Problemas de la Infancia F.E.P.I. Instituto Privado de Perfeccionamiento
Docente “Dra. Lydia Coriat“ (C-7) Y (B-19), el cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
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Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Inclusión
Escolar: sostener las diferencias. La construcción de adecuaciones curriculares“
presentado por la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia F.E.P.I.
Instituto Privado de Perfeccionamiento Docente “Dra. Lydia Coriat“ (C-7) Y (B-19),
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4004/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 611.552/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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Curso de Capacitación Docente “La informática en el nivel inicial“ presentado por el
CIP Centro de Informática Psicopedagógica SRL (B-78), el cual trabaja en colaboración
con diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales,
Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La informática
en el nivel inicial“ presentado por el CIP Centro de Informática Psicopedagógica SRL
(B-78), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4006/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 651316/MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Bicentenario: La educación en 200 años“ presentado
por la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior -ADEMYS- (AV0045), el
cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Bicentenario:
La educación en 200 años“ presentado por la Asociación Docente de Enseñanza
Media y Superior -ADEMYS- (AV0045), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4009/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 641.172-MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Integración para el nivel medio“, presentado por el
Instituto Génesis (C-418), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Integración para
el nivel medio“, presentado por el Instituto Génesis (C-418), según consta en el Anexo
que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 555/MDUGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 588.341-UPECOLON/10, el Expediente Nº 64.698/2.004, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07
(BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº
589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 2, correspondientes a la Obra:
“Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón – Intervención:
Intervención: Camarines y Oficinas del CETC- Teatro Colón, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional N° 01/2.005 (Expediente N° 64.698/2.004), que
fuera adjudicado y contratada con la Empresa Conaral S.R.L. por un monto de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 62/100 ($
338.220,62);
Que, conforme el Informe emitido por la Dirección de Obra N° 1.076-UPECOLÓN/10:
“La razón que motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa, surge
como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra de referencia”, a saber: “Oficinas
del CETC: Se vieron afectadas debido a una importante pérdida de agua en un caño
maestro (AYSA) que circunda la manzana del teatro Colón a nivel bajo vereda. La
pérdida fue detectada sobre Pasaje Toscanini, frente al portón de Pasaje de los
Carruajes, luego de la intensa búsqueda dada la falta de existencia de planos. Una vez
localizada, se pudo comprobar que retrataba de un caño de hierro fundido al cual le
faltaba el calafateado. Debido al peso y al movimiento de la zona, el caño se quebró
provocando las filtraciones. Como consecuencia de lo expresado, se observó en las
Oficinas del CETC, lo siguiente: estantes de las bibliotecas mojados y en consecuencia
alabeados, piso de entrepiso despegado y putrefacto, óxido en las estructuras que
conforman en entrepiso metálico, cerramientos laterales y carpinterías de madera
afectadas por la humedad ambiente, despegue de los enchapados melamínicas de las
carpinterías, manchas de humedad ascendente sobre micropiso, pisos de vinílico de la
cocina despegados y revoque –pintura deteriorados en general. Con respecto a la
instalación eléctrica, en general, se observó humedad acumulada. En tanto los
artefactos lumínicos, así como también depósitos de agua acumulada en los tomas e
interruptores, debido a que corrió el agua por dentro de las cañerías hasta afectar el
tablero seccional. Dado que la obra de referencia cuenta con un avance del 97,93% de
avance y siendo lo descripto “Ut Supra” ajeno a la contratista, es que esta Dirección de
Obra recomienda la aprobación de la ejecución de los trabajos mencionados, a fin de
cumplimentar el cierre de la obra”;
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Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.076-UPECOLÓN/10, producido por la
Dirección de Obra, la empresa contratista por Registro N° 588.341-UPECOLÓN/10,
Adicional N° 2 por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS CON 87/100 ($ 22.426,87-) , monto que representa una incidencia actual
de 6,63%, y junto con el anterior representa un acumulado de 26,11% ;
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 en el por PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS CON 87/100 ($ 22.426,87-);
Que, por Informe emitido por la Dirección de Obra, el período de realización de este
Adicional es de SESENTA (60) días, una vez aprobado el mismo, no incidiendo el
mismo en la coordinación de ejecución de los trabajos de obra básica, dado que la
misma se encuentra al 100%;
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 2, tal como surge del Informe
1.076-UPECOLÓN/10 mencionado;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961),
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón – Intervención: Camarines y Oficinas
del CETC- Teatro Colón”, por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 87/100 ($ 22.426,87-), que representa una
incidencia del monto actual de 6,63% del presupuesto contractual y que sumado al
anterior de 1,40%, resulta un acumulado de 26,11% del monto contractual, en un todo
de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a
Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano, UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la Empresa Conaral
S.R.L. y archivo. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 556/MDUGC/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N°
2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que
corren por Registro Nº 3.531-DGINFR-07 y;
CONSIDERANDO:
Que, ELEPRINT S.A. solicitó la redeterminación de precios definitiva Nº 2 para la Obra
Básica, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su reglamentación, respecto de la obra
“Remodelación de instalaciones – Teatro Colón – Intervención: Ampliación del
equipamiento de la subestación transformadora, celdas de tensión, tablero general de
distribución de baja tensión y sistema de puesta a tierra Teatro Colón”, de la cual
resultó adjudicataria;
Que, la Dirección General de Relaciones con el BID y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $ 68.326,83 (pesos
sesenta y ocho mil trescientos veintiséis con 83/100);
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810;
Que, la empresa contratista ELEPRINT S.A. no opuso objeción alguna a la cancelación
de la redeterminación de precios definitiva Nº 2, para la Obra Básica mediante Bonos
Ley 2.810;
Que, en tal sentido, ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº
527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por ELEPRINT S.A. mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón a la que se
ha hecho referencia;
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripta entre la empresa contratista ELEPRINT S.A. y la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra “Remodelación de
Instalaciones – Teatro Colón – Intervención: Ampliación del equipamiento de la
subestación transformadora, celdas de tensión, tablero general de distribución de baja
tensión y sistema de puesta a tierra Teatro Colón”.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
ELEPRINT S.A., por la suma de $ 68.326,83 (pesos sesenta y ocho mil trescientos
veintiséis con 83/100) en concepto de pago de la Redeterminación de Precios
Definitiva Nº 2 para la Obra Básica correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha
sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08
(reglamentario de la Ley 2810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa ELEPRINT S.A. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 559/MDUGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 656552-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942) y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 13
“Pintura y Teselas en Confitería Palcos Balcón” y el “Balance de Economías y
Demasías N° 29 “Canaleta Sala Benavente”, denominado por la Dirección de Obra
como Adicional N° 9, 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° 1.535/2.008
(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° 1045-UPECOLON/10, la razón que
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motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge, a saber: “Pintura
y Teselas en Confitería Palcos Balcón”: Estas Áreas no fueron contempladas en el
pliego licitatorio ya que habían sido incluidas entre las obligaciones del concesionario
de confiterías, no obstante, el equipo de restauración decidió rever esa decisión y
encomendar estas tareas a personal altamente calificado para la ejecución de las
mismas reconociendo el valor estético del aparato ornamental y la dificultad de
proteger el mismo durante la pintura general, ya que la empresa contratista, tiene por
pliego la ejecución de obras de restauro y además deben ejecutar otro tipo de obras
dentro de la confitería, es que se decide otorgarle las mencionadas tareas como
adicional. En el caso de la pintura de los muros (paños horizontales), cielorrasos y
molduras, solicitaron un decapado, pintura y terminación, mientras que en el caso de
teselas, al retirarse la alfombra que cubría el solado del pasillo de vinculación entre el
ambulatorio de la Sala Principal y la Confitería (Palcos Balcón), se observó que las
guardas no correspondían con las características del piso histórico de teselas ya que
se habían realizado trabajos con anterioridad en donde la misma fue reemplazada por
un mosaico, se resolvió la recuperación de la guarda de teselas faltantes reemplazando
las solías de granito en los halles por teselas contemplando el solado original y en
cuanto a los trabajos a realizar la ornamentación solicitados por pliego licitatorio, la
Asesoría en restauro en Informe de fecha 26/01/10, comunica a la Dirección de Obra
que la metodología probada sobre los ornamentos superiores demuestran que no es
necesario el decapado completo en ese sector, siendo preciso solamente la
preparación de la superficie con lija fina y aplicando fijador totalizado para conseguir
una buena terminación con el menor espesor de pintura. De esta manera, realizándose
solo el retiro de repintes en la parte inferior de los cuarentones (ornamentos) es que se
efectuó una economía del ítem licitado. En otro Orden fue necesario realizar una
réplica del artefacto de iluminación faltante PL2 en uno de los halles; “Canaleta Sala
Benavente”: Al realizar la Sala Benavente se comprueba que hay filtraciones en la
junta de dilatación, dicha pérdida provenía tanto de la Plaza Vaticano como de Plaza
San Luis, al no realizarse las impermeabilizaciones en estas zonas, se debió realizar
una canaleta provisoria de chapa galvanizada, para impedir el ingreso de agua desde
las plazas superiores que dañara el cielorraso de la Sala de Ensayo Benavente. Esta
canaleta se ejecutó por debajo de las juntas de dilatación, las cuales cumplen la
función de conducir el agua a los desagües en patio calle Cerrito, conforme el plano
que se adjunta. En cuanto a la unión de la canaleta con el muro perimetral se resolvió
empotrando y recubriendo con revoque impermeable. Es de destacar, que estas tareas
no fueron contempladas en el pliego licitatorio, de la obra de referencia, dado que la
ejecución de las tareas de impermeabilización en las mencionadas plazas,
corresponden a la obra: “Impermeabilización, Consolidación Estructural y Plaza
Vaticano” que se esperaba poder realizarla antes de finalizar el 2009. Al no ocurrir ello
y con el fin de poder cumplir en la entrega y puesta en marcha del teatro Colón es que
se decide solicitarle como adicional, a la empresa Riva, la ejecución de la canaleta;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.045-UPECOLÓN/10, la contratista cotiza por
Registro N° 474.859-UPECOLON/10 el Balance de Economías y Demasías N° 13
“Pintura y Teselas en confitería Palcos Balcón”, por la suma de PESOS SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 68/100 ($61.690,68-); y por Reg. N°
656.552-UPECOLON/10, el Balance de Economías y Demasías N° 29 “Canaleta Sala
Benavente”, por la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
CON 30/100 ($ 11.763,30-), estos Registros se unifican y el actuado cabeza es el
Registro N° 656.495-UPECOLON/10, y el mismo asciende a la suma de PESOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 ($
73.453,98-), que representa una incidencia del 0,13% del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 (5,41%) suma un
total acumulado 5,54 % del monto contractual ;
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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 9, por un monto de PESOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 ($
73.453,98-);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.045-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, la Contratista ha realizado el presente Adicional en 45 días y se
encuentra ejecutado en un 100% durante los meses de Marzo y Abril encuadrándose
dentro del plazo contractual;
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 9, 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 (BOCBA 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/2.008.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/2.008 y el
Decreto 589-GCBA/2.008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 9, “Pintura y Teselas en Confitería Palcos
Balcón” y “Canaleta Sala Benavente” 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 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 98/100 ($ 73.453,98-), lo que representa una incidencia del
0,13% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 (5,41%) suma un total acumulado 5,54 % 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 9, sera ejecutado dentro del plazo de obra
contractual .
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
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 560/MDUGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 513122-UPECOLON/10 e Inc., el Expediente Nº 1.279.655/2.009, la Ley
2.506 (BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto
Nº 2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883)
y el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942) y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 2
“Revestimiento de Bronce en Bies”, renominado por la Dirección de Obra como
Adicional N° 1, correspondiente a la Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”,
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 2.592/2.009
(Expediente N° 1.279.655/2.009), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa
Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 2.474.664-);
Que, conforme el Informe de la Dirección de Obra N° 1.178-UPECOLÓN/10, la razón
que motiva la ejecución del Adicional N° 1 se basa en, a saber: “Revestimiento de
Bronce en Bies”: Los Gabinetes Bies solicitados por pliego, y según planos de
licitación, debían ubicarse empotrados en los muros de los vanos de los accesos del
Foyer del Teatro Colón, sobre el Pasaje de los Carruajes, al evaluar las dimensiones
de los mismos (971 mm alto x 680 mm ancho x 320 mm profundidad), la Dirección de
Obra, asesorada por el Arq. Eduardo Scagliotti (Asesor en Restauración Conservativa)
y el Ing. Javier Fazio (Asesor Estructural) y la Jefatura del Equipo Técnico, propone
que los gabinetes deben ser exentos como en el Foyer Principal, conservando de esta
manera el acabado original de los revestimientos (el estuco y simil piedra del Pasaje), y
ya que al no hacerlo de esta manera, mas allá que empotrándolos sería muy cruento
para el muro, los revestimientos perderían espesor en el sustrato de sostén, pudiendo
producirse fisuras o desprendimientos, a los fines de mantener la lectura de lo
realizado en el Foyer, es que se solicita a la contratista que adapte los gabinetes cuyo
frente ya estaba fabricado a estas exigencia realizando una nueva estructura revestida
en bronce, logrando así una pieza exenta; los trabajos a realizar fueron: 1.Readecuación del Gabinete para ser apoyado sobre el piso en el pasaje de los
carruajes , con una nueva estructura tubular de hierro zincado, la cual se fijara con
varillas roscadas al piso existente, 2.- Se recubrirá la estructura de hierro zincada (la
cual quedaba embutida dentro del muro, por lo cual no sería recubierta) con bronce,
terminación similar al colocado en Foyer y Salón Dorado, 3.- Provisión y colocación de
cristal posterior laminado 3 + 3, en concordancia con el cristal fronta;
Que, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección de Obra, Nº
1.178-UPECOLÓN/10, la contratista cotiza por Registro N° 513.122-UPECOLON/10, el
Balance de Economías y Demasías N° 2 (denominado por la Dirección de Obra como
Adicional N° 1), “Revestimiento de Bronce en Bies”, por la suma de PESOS OCHENTA
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MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 23/100 ($ 80.325,23-), monto que representa
una incidencia del 3,25% del presupuesto 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 1 por PESOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 23/100 ($ 80.325,23-);
Que, conforme lo mencionado en el informe Nº 11.178-UPECOLON/10 por la Dirección
De Obra, el período de realización de este adicional es de SESENTA (60) días, y la
ejecución se encuadra dentro del plazo de obra contractual;
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 1, 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 (BOCBA 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/2.008.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/2.008 y el
Decreto 589-GCBA/2.008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 23/100 ($ 80.325,23-), que representa una
incidencia del 3,25% del presupuesto contractual.
Artículo 2º.- El presente Adicional Nº 1,deberá ser ejecutado dentro del plazo de 60
(treinta) días, encontrándose el mismo incluido dentro del plazo de ejecución
contractual.
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. y archivo. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 599/MDUGC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N°
2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que
corren por Registro Nº 18-DGARQUI-08 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. solicitó la redeterminación de precios definitiva
Nº 1 para la Obra Básica, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su reglamentación,
respecto de la obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y otros – Teatro Colón –
Intervención: Reparación Integral de la Máquina Escénica”, de la cual resultó
adjudicataria;
Que, la Dirección General de Relaciones con el BID y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.005 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $ 264.237,85 (pesos
doscientos sesenta y cuatro mil con 85/100-);
Que, tal como surge del Informe Nº 1.051-UPECOLON-2.009 obrante a fs. 332 del
Registro Nº 18-UPECOLON-09, la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 de la
Obra Básica corresponde al año 2.005;
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810;
Que, la empresa contratista AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. no opuso objeción alguna
a la cancelación de la redeterminación de precios definitiva Nº 2, para la Obra Básica
mediante Bonos Ley 2.810;
Que, en tal sentido, AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. y la Unidad Proyecto Especial
Teatro Colón (en virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución
Nº 527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del
Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en
cuestión mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. mediante el Acta Acuerdo del
Anexo III mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. y la Unidad Proyecto Especial Teatro
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hecho

referencia;

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBAN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripta entre la empresa contratista AUTOTROL – HOFFEND
U.T.E. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades
delegadas mediante Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra
“Restauración de Fachadas y otros – Teatro Colón – Intervención: Reparación Integral
de la Máquina Escénica”.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
ELEPRINT S.A., por la suma de $ 264.237,85 (pesos doscientos sesenta y cuatro mil
doscientos treinta y siete con 85/100-) en concepto de pago de la Redeterminación de
Precios Definitiva Nº 1 para la Obra Básica correspondiente a la obra en cuestión, tal
como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08
(reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa AUTOTROL – HOFFEND U.T.E. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 432/EATC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 638/07, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.342/08,
la Resolución N° 384-EATC/10 y la Carpeta Nº 1.134.908-UCGEATC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que, por el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de la Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por la Resolución N° 384-EATC/10 se designó al señor Juan Carlos Howard, DNI
N° 22.080.612, y al señor Carlos Ricardo Duperré, DNI N° 12.154.927, como Personal
de Gabinete de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que mediante la Carpeta N° 1.134.908-UCGEATC/10 el Director de la Unidad de
Control de Gestión remite las renuncias de los señores Howard y Duperré a partir del
30 de septiembre de 2010, presta conformidad a las mismas y solicita la emisión de la
norma legal pertinente;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2010, las renuncias presentadas
por el señor Juan Carlos Howard, DNI N° 22.080.612, y el señor Carlos Ricardo
Duperré, DNI N° 12.154.927, como Personal de Gabinete de la Unidad de Control de
Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. García Caffi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 502/MDEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.195.178/2009, la Nota N° 47.059-DGIAD/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Nota N° 47.059-DGIAD/10, la Dirección General de Infraestructura y
Administración de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio,
informó a la Asociación Patriotica Italiana “Giovanni Gentile“ que, en razón de no
cumplir la misma con lo estipulado por la Ley N° 1.807, no resulta viable la solicitud
efectuada respecto al otorgamiento del subsidio previsto en dicha normativa, que
tramita en el Expediente N° 1.195.178/09;
Que, a través de la presentación caratulada como Registro N° 124.662-DGIAD/2010
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que ha sido incorporado al referido Expediente, el Señor Mariano La Greca, en el
aducido carácter de presidente de la Asociación solicitante, planteó recurso de
reconsideración “con relación a la Nota N° 47.059-DGIAD/2010“;
Que por la Resolución N° 57-SSDEP/10 la Subsecretaría de Deportes ha desestimado
la solicitud de subsidio presentada y el recurso de reconsideración interpuesto;
Que la Resolución N° 57-SSDEP/10 fue notificada a la Asociación Patriotica Italiana
“Giovanni Gentile“ el día 22 de abril de 2010, mientras que en fecha 7 de julio pasado,
mediante cédula de notificación, se le solicitó mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico, implícito en subsidio del de reconsideración, conforme lo previsto en
el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, sin que hasta la fecha dicha entidad se haya presentado para cumplimentar tal
requisitoria y, consecuentemente, no se han aportado nuevos elementos de juicio que
den lugar a la modificación del criterio expuesto en el acto recurrido;
Que, en principio, corresponde rechazar por formalmente improcedente el recurso
jerárquico en subsidio incoado por el señor Mariano La Greca, ya que éste no ha
justificado la calidad de presidente la Asociación Patriotica Italiana “Giovanni Gentile“,
incumpliendo así las previsiones contenidas en el Artículo 51 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se establece que
“...La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o
interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación
legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada.“;
Que, además, corresponde destacar que no obran agregados en autos elementos que
permitan categorizar a la Asociación Civil en cuestión como “club de barrio“, en los
términos previstos por el artículo 2° de la Ley N° 1.807, ni determinar si dicha entidad
se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creado por Ley N° 1.624;
Que, sin perjuicio de ello, habiéndose considerado en la Nota N° 47.059-DGIAD/10
como “club de barrio“ a dicha entidad, en atención al informalismo que impregna al
procedimiento administrativo, conforme el artículo 22, inc. c), de la Ley de
Procedimientos Administrativos, y en resguardo del administrado, se analizará el
recurso jerárquico incoado en subsidio por el nombrado;
Que, cabe señalar que el señor La Greca interpuso recurso de reconsideración
agraviándose respecto de la denegatoria del beneficio peticionado, alegando
cumplimentar los requisitos estipulados en la Ley N° 1.807, artículos 1° y 2°, y que el
gimnasio a construir tiene por fin la realización de actividades deportivas y recreativas
destinadas a la franja social del barrio (niños y adolescentes) que no puede concurrir a
clubes o gimnasios privados, agregando que la Nota referida no le fue notificada en
forma fehaciente, ya que fue dejada debajo de la puerta y recién encontrada el día 29
de enero de 2010, en el horario de verano en el cual funciona la oficina de la
Asociación;
Que dicha impugnación ha sido desestimada por la Autoridad de Aplicación a través
del dictado de la Resolución N° 57-SSDEP/10, reiterando que la recurrente no
cumplimenta con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, como así
también por entender que correspondía priorizar la entrega de subsidios a las
instituciones deportivas que en ese momento cumplimentaban los objetivos previstos
en ésta;
Que, sin perjuicio de señalar que el impugnante no ha ampliado los fundamentos del
recurso jerárquico incoado en subsidio que permitan variar el temperamento adoptado,
se entiende que en el presente caso corresponde ratificar el criterio sustentado por la
Subsecretaría de Deportes, ya que el mismo se ajusta a la normativa vigente;
Que, en tal sentido, debe destacarse que la Ley N° 1.807 tiene por objeto el fomento y
promoción de las actividades de los Clubes de Barrio, entendiendo por tales a las
asociaciones civiles sin fines de lucro que posean como objeto social la práctica y
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fomento de actividades deportivas, siendo sus objetivos específicos “Artículo 3° ...a)
estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en actividades
deportivas y sociales; ...c) contribuir al mantenimiento y conservación de las
instituciones deportivas.“, previendo asimismo en su Artículo 5° que los Clubes de
Barrio que deseen incorporarse al régimen establecido en la misma “ ...deben
inscribirse en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ...“;
Que, además, la normativa en tratamiento faculta a la Autoridad de Aplicación al
otorgamiento de subsidios a los “Clubes de Barrio“ inscriptos en el Registro Único de
Instituciones Deportivas con destino a la “...refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos“
(Artículo 25), que a los fines de la obtención de dicho beneficio los interesados deberán
presentar un proyecto que “...contemple la finalidad o destino de tal solicitud...“
(Artículo 26), como así también que la evaluación y adjudicación del proyecto estará a
cargo de ésta (Artículo 27), teniendo prioridad en el acceso a dicho beneficio
“...aquellos clubes que cedan sus instalaciones en forma gratuita a escuelas públicas
y/o instituciones sociales intermedias y/o a la ejecución de programas de gestión
pública impulsados por el Gobierno de la Ciudad...“ (conforme Artículo 30);
Que, por lo tanto, habiéndose solicitado el subsidio en cuestión para la “construcción“
de un gimnasio, resulta que la peticionante no cumplimenta los recaudos legales
indicados, habiendo evaluado la Autoridad de Aplicación que cabía priorizar el
otorgamiento de subsidios a las instituciones que en la actualidad cumplimentan los
mismos;
Que, a mayor abundamiento, se destaca que de la documentación aportada por la
Asociación peticionante no resulta el cumplimiento de la cesión de instalaciones a que
alude el artículo 30 de la Ley N° 1.807, por cuanto se trataría de préstamos
ocasionales para festejos puntuales (actos del Día del Maestro y actos de cierre de
ciclo lectivo);
Que por todo lo expuesto, cabe el rechazo del recurso analizado, ya que el mismo no
es procedente ni desde el punto de vista formal ni del sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la Asociación Patriotica
Italiana “Giovanni Gentile“ contra los términos de la Nota N° 47.059-DGIAD/2010 de la
Dirección General de Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de este Ministerio, confirmándose en todos sus términos la denegación de
la solicitud del subsidio previsto en la Ley N° 1.807.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la entidad recurrente de los términos del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y
que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1356/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre 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 159.008/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2093/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de vehículos”, 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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma 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 dos millones setecientos nueve mil ($
2.709.000.-);
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 MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2093/10 referido a la contratación de la “Adquisición de vehículos”, con
destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un
monto total de pesos dos millones setecientos nueve mil ($ 2.709.000.-), que como
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anexo
forman
parte
integrante
del
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2093/10 para la contratación de la
“Adquisición de vehículos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 04 de noviembre 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 de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa 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. Santilli

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 557/CDNNYA/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 419-CDNNYA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 419-CDNNYA-2010 se procedió a la designación de la Lic.
Clara Taboada, DNI 28.229.772, como Jefa de Departamento Centro de Atención
Transitoria (C.A.T.) dependiente de la Dirección de Relaciones Jurídicas e
Intersectoriales de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que en virtud de la Resolución antes citada el cargo como Sub-Coordinador del
Departamento Centro de Atención Transitoria (C.A.T.), quedó vacante en atención a
que la profesional antes citada era titular del mismo;
Que por lo expuesto corresponde proceder a la designación para cubrir dicha
Sub-Coordinación en atención a las necesidades operativas de dicha área;
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Que a tales efectos, el señor Mauro Germán Pinelli, D.N.I. 23.290.553, Ficha N°
438.854 cuenta con las condiciones de idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo de Sub-Coordinador del Departamento Centro de Atención Transitoria (C.A.T.),
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Nº 114 y el Decreto Nº389/10
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.-Desígnase al señor Mauro Germán Pinelli, DNI N° 23.290.553, Ficha N°
438.854, como Sub Coordinador del Departamento Centro de Atención Transitoria
(C.A.T.) a partir del día 1 de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y al Departamento de Personal de la Dirección Administrativa de este
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplido, archívese. Orlowski
De Amadeo

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 306/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
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que se adjudicaron los renglones Nº 1 (Solución para Limpieza Probe - NNE
05033811), Nº 6 (Solución - NNE 05050271), Nº 7 (Solución - NNE 05050272), Nº 8
(Solución - NNE 05050273), Nº 9 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE
05056663), Nº 10 (Solución Descontaminante - NNE 05059176), Nº 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II - NNE 05061703), Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE
09015993) y Nº 24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 7/2010, mediante presentación de fecha 06 de septiembre de 2010, la
cual luce agregada a fs. 32 del Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, la Sra. Marta
Molesini en carácter de apoderada de la citada razón social, solicitó entregar 1500
determinaciones de los insumos del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia
Humana HIV - NNE 09015993), con vencimiento de fecha 05/11/2010,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 7/2010, de la Licitación Pública
2161/SIGAF/2009;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
entendió que, debía remitir los presentes a la Coordinación Sida del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que emita opinión al
respecto;
Que en respuesta a lo solicitado por la citada Coordinación Técnica, la Bq. Marisa Nan
de la Coordinación SIDA, según constancias de fs. 35, recomendó que se acepte el
vencimiento propuesto por la citada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido a fs. 32 del
Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, vgr. 05/11/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento, la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a entregar en
forma inmediata, un mil quinientas (1.500) determinaciones de los insumos del renglón
N° 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 09015993), con vencimiento de
fecha 05/11/2010, correspondientes a la Orden de Compra 7/2010, de la Licitación
Pública Nº 2161/SIGAF/2009.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura – Jaime

RESOLUCIÓN N.º 310/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 1353/08 y su
modificatorio Decreto Nº 481/10, la Resolución Conjunta Nº 4/MSGC-MHGC/2009, la
Resolución Nº 147/UPE-UOAC/2009, la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/10 modificó el artículo 5º del Decreto Nº 1353/08
y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 4/MSGC-MHGC/09, del 20 de julio de 2009,
se aprobó la Licitación Pública Nº 2548/SIGAF/2008 realizada por la UPE-UOAC, en la
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que se adjudicaron los renglones Nº 24 (Suplemento Nutricional - NNE 05069625), Nº
25 (Suplemento Nutricional - NNE 05069626), Nº 28 (Nutrición Elemental en Polvo NNE 05069639), Nº 29 (Nutrición Líquida Completa para Niños - NNE 05069640), Nº
30 (Nutrición Líquida - NNE 05069641), Nº 31 (Nutrición Líquida Enteral - NNE
05069643), Nº 32 (Nutrición para Diabético de Uso Oral - NNE 05069644), Nº 33
(Nutrición Líquida Completa - NNE 05069645), Nº 34 (Nutrición Líquida Completa NNE 05069646), Nº 36 (Nutrición Líquida - NNE 05070897), Nº 37 (Nutrición Enteral
Líquida con Fructooligosacaridos FOS - NNE 05070900) y Nº 38 (Nutrición Enteral
Líquida - NNE 05070901) a la razón social ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA
S.A.;
Que, surge expresamente del art. 2° del Pliego de C ondiciones Particulares de la
Licitación de referencia, que “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses al momento de la entrega. Si los productos no
fueran utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará
con 3 (tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al
canje de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de
considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones.“.
Que la Resolución Nº 147/UOAC/2009 autorizó la entrega de los productos adquiridos
mediante los procesos de contratación centralizada de bienes y servicios para los
efectores del sistema de salud realizados, en el marco de las competencias de esta
UPE-UOAC, con fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses contados a
partir de la recepción de la mercadería por la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución, aplicándolo a todos los reclamos realizados por proveedores y que
actualmente se encuentren en trámite ante la UPE-UOAC;
Que, en ese sentido, mediante Cédula Nº 888/UPE-UOAC/2010 se notificó a la razón
social ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. que, atento el compromiso de
canje asumido al momento de celebrar el contrato de provisión referido, deberá
proceder a canjear los insumos próximos a vencer de los renglones Nº 25, 29, 30 y 36,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 27982/09, de la Licitación Pública Nº
2548/SIGAF/08, por otras tantas unidades de los mismos productos de la misma marca
y calidad, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que, mediante presentación de fecha 30 de agosto de 2010, Vanina Llaneza en
carácter de apoderada de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.,
ofreció como propuesta para el canje realizar la entrega de 1818 unidades del insumo
“Jevity RTH - Lote Nº 87125RN02“ con vencimiento de fecha 01/07/2011
correspondientes a los renglones Nros. 30 y 36; 55 unidades del insumo “Pediasure
CH x 237 - Lote 87200NF0“ con vencimiento de fecha 30/09/2011 correspondientes al
renglón Nº 29; 576 unidades del insumo “Ensure Plus C. x 237 - Lote Nº 86756RB00“
con fecha de vencimiento 01/06/2011 correspondientes al renglón Nº 25 y, 7923
unidades del insumo “Ensure Plus V. x 237 - Lote Nº 87953RB02“ con fecha de
vencimiento 01/07/2011 correspondientes al renglón Nº 25;
Que, en la misma presentación, la razón social ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA S.A. se comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la
fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
dictaminó que, al solo efecto de no alterar el normal abastecimiento de los distintos
efectores del Sistema de Salud, resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado
por ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A., atento el compromiso de canje de las
unidades no utilizadas a la fecha de su caducidad;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
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de los mencionados insumos, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó
hacer lugar a la propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón
social ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A., dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos
a fs. 12 del Registro Nº 897928/UPE-UOAC/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los tres (3) meses previos a la fecha de su
vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A. deberá acompañar
por escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados
hasta el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
plazo de vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o
su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/10, el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra
habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/10 y la Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A. a
realizar la entrega en concepto de canje de un mil ochocientas dieciocho (1818)
unidades del insumo “Jevity RTH - Lote Nº 87125RN02“ con vencimiento de fecha
01/07/2011 correspondientes a los renglones Nros. 30 y 36; cincuenta y cinco (55)
unidades del insumo “Pediasure CH x 237 - Lote 87200NF0“ con vencimiento de fecha
30/09/2011 correspondientes al renglón Nº 29; quinientas setenta y seis (576) unidades
del insumo “Ensure Plus C. x 237 - Lote Nº 86756RB00“ con fecha de vencimiento
01/06/2011 correspondientes al renglón Nº 25 y siete mil novecientas veintitrés (7923)
unidades del insumo “Ensure Plus V. x 237 - Lote Nº 87953RB02“ con fecha de
vencimiento 01/07/2011 correspondientes al renglón Nº 25, de la Orden de Compra Nº
27982/09, de la Licitación Pública Nº 2548/SIGAF/08.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A.,
haciéndole saber además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que
los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a ABBOT LABORATORIES AR GENTINA S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
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esta
Unidad
de
Proyectos
Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

RESOLUCIÓN N.º 319/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 292/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 292/UPE-UOAC/2010, del 01 de septiembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 1713/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 3 (Detergente Enzimático - NNE 05069434), Nº 5
(Glutaraldehido 30 Días Sin Activador - NNE 05069454), Nº 13 (Detergente Limpiador
Desinfectante - NNE 09014751), Nº 14 (Detergente Limpiador Desinfectante - NNE
09014753), Nº 15 (Detergente Limpiador Desinfectante - NNE 09030867) y Nº 16
(Detergente Predesinfectante - NNE 09030868) a la razón social LECTUS S.A.;
Que, la razón social LECTUS S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra Nº
34075/2010, mediante presentación de fecha 10 de septiembre de 2010, que originó el
Registro Nº 1034564/UPE-UOAC/2010, el Sr. Jorge C. Nogueras en carácter de
presidente de la citada razón social, solicitó entregar el 30% del total adjudicado de los
insumos del renglón Nº 15 (Detergente Limpiador Desinfectante - NNE 09030867 - Lote
Nº M141.07), con vencimiento en marzo de 2011, correspondientes a la primera
entrega de la Orden de Compra Nº 34075/2010, de la Licitación Pública
1713/SIGAF/2010, toda vez que se trata de un producto que posee originalmente una
vida útil de un año a partir de su fecha de elaboración en Francia, sumado ello a los
tiempos de importación, nacionalización y almacenamiento;
Que, en la misma presentación, la razón social LECTUS S.A. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento los motivos expuestos y el compromiso de canje asumido,
resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
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productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LECTUS S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro Nº
1034564/UPE-UOAC/2010, vgr. marzo 2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LECTUS S.A. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LECTUS S.A. a entregar el 30% del total
adjudicado de los insumos del renglón Nº 15 (Detergente Limpiador Desinfectante NNE 09030867 - Lote Nº M141.07), con vencimiento en marzo de 2011,
correspondientes a la primera entrega de la Orden de Compra Nº 34075/2010, de la
Licitación Pública 1713/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LECTUS S.A., haciéndole saber además que, se
acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para asegurar la
entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente Resolución, a fin de
que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a LECTUS S.A. que se ace pta el compromiso asumido de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
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esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

RESOLUCIÓN N.º 346/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 294/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 294/UPE-UOAC/2010, d el 02 de septiembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública N° 1714/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Jeringa Hipo dérmica sin Aguja - NNE
05018658), N° 2 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NN E 05018688), N° 5 (Jeringa
Hipodérmica sin Aguja - NNE 05018747), N° 8 (Jering a Hipodérmica sin Aguja - NNE
05019208); N° 9 (Jeringa Hipodérmica con Aguja para Tuberculina - NNE 05019627),
N° 11 (Jeringa Hipodérmica para Insulina - NNE 0502 2435); N° 12 (Jeringa
Hipodérmica sin Aguja - NNE 05022443), N° 14 (Jerin ga Hipodérmica sin Aguja - NNE
05022447), N° 15 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05022458), N° 16 (Jeringa
Hipodérmica sin Aguja - NNE 05022459), N° 19 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE
05022474), N° 20 (Jeringa Hipodérmica s in Aguja para Tuberculina - NNE 05037617),
N° 21 (Jeringa Hipodérmica con Aguja - NNE 05039476), N° 22 (Jeringa Toomey NNE 05047109), N° 24 (Jeringa Hip odérmica para Insulina - NNE 05059328); N° 25
(Jeringa Hipodérmica sin Aguja - N NE 05059333), N° 26 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05059339), N° 29 (Jerin ga Hipodérmica con Aguja - NNE 09008095) y N°
30 (Jeringa Hipodérmica para Ins ulina sin Aguja - NNE 09012620) a la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que a posteriori, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., mediante
presentación de fecha 28 de septiembre de 2010, que originó el Registro Nº
1130825/UOAC/2010, solicitó entregar los insumos correspondientes a los renglones
Nros. 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29 y 30 acondicionadas
en cajas por 400, 700, 250, 700, 150, 150, 1000, 1000, 1400, 400, 1400, 1400, 150, 60,
150, 700, 250, 150 y 1400 unidades respectivamente, de la orden de compra Nº

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

34237/2010, Licitación Pública Nº 1714/SIGAF/2010, debido a que dichos insumos son
productos importados y atento las condiciones establecidas en la licencia de operación
otorgada por ANMAT, cuya copia luce agregada a fs. 3 del Registro Nº
1130825/UPE-UOAC/2010, no se pueden acondicionar los mismos en presentaciones
que difieran de la original, para no violar el embalaje secundario;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, atento los motivos expuestos por la citada empresa, resulta atendible
dar curso favorable a lo solicitado por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos de acuerdo a lo establecido en el párrafo
que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05018658) acondicionadas en cajas por 400 unidades, N° 2 (Jeringa
Hipodérmica sin Aguja - NNE 05018688) acondicionadas en cajas por 700 unidades,
N° 5 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05018747) acondicionadas en cajas por
250 unidades, N° 8 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05019208) acondicionadas
en cajas por 700 unidades; N° 9 (Jeringa Hipodérmic a con Aguja para Tuberculina NNE 05019627) acondicionadas en cajas por 150 unidades, N° 11 (Jeringa
Hipodérmica para Insulina - NNE 05022435) acondicionadas en cajas por 150
unidades; N° 12 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NN E 05022443) acondicionadas en
cajas por 1.000 unidades, N° 14 (Jeringa Hipodérmic a sin Aguja - NNE 05022447)
acondicionadas en cajas por 1.000 unidades, N° 15 ( Jeringa Hipodérmica sin Aguja NNE 05022458) acondicionadas en cajas por 1400 unidades, N° 16 (Jeringa
Hipodérmica sin Aguja - NNE 05022459) acondicionadas en cajas por 400 unidades,
N° 19 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05022474 ) acondicionadas en cajas por
1.400 unidades, N° 20 (Jeringa Hipodérmica sin Aguj a para Tuberculina - NNE
05037617) acondicionadas en cajas por 1.400 unidades, N° 21 (Jeringa Hipodérmica
con Aguja - NNE 05039476) acondicionadas en cajas por 150 unidades, N° 22 (Jeringa
Toomey - NNE 05047109) acondicionadas en cajas por 60 unidades, N° 24 (Jeringa
Hipodérmica para Insulina - NNE 05059328) acondicionadas en cajas por 150
unidades; N° 25 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05059333) acondicionadas en
cajas por 700 unidades, N° 26 (Je ringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05059339)
acondicionadas en cajas por 250 unidades, N° 29 (Jeringa Hipodérmica con Aguja -
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NNE 09008095) acondicionadas en cajas por 150 unidades y N° 30 (Jeringa
Hipodérmica para Insulina sin Aguja - NNE 09012620) acondicionadas en cajas por
1.400 unidades, correspondiente a la Orden de Compra N° 34237/2010, de la Licitación
Pública Nº 1714/SIGAF/2010, dejándose constancia que la citada razón social deberá
bonificar las unidades que excedan las establecidas en la Orden de Compra de
referencia, en caso de corresponder.
Artículo 2°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

RESOLUCIÓN N.º 347/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 292/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 292/UPE-UOAC/2010, del 01 de septiembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 1713/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros el renglón Nº 11 (Alcohol Etílico - NNE 09012141) y Nº 12
(Alcohol Etílico - NNE 09012142) a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 34082/2010, mediante presentación de fecha 27 de septiembre de 2010,
que originó el Registro Nº 1136016/UPE-UOAC/2010, el Sr. Alfonso Enrique
Guarnaccia, en carácter de apoderado de la citada razón social, solicitó realizar
entregas de los insumos del renglón Nº 12 (Alcohol Etílico - NNE 09012142), con
vencimiento de fecha 07/2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº
34082/2010, de la Licitación Pública 1713/SIGAF/2010, según el siguiente detalle: 196
frascos Lote Nº 021, 2.044 frascos Lote Nº 020, 84 frascos Lote Nº 022, 1.092 frascos
Lote Nº 029, 840 frascos Lote Nº 024, 140 frascos Lote Nº 018;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
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1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, a los fines de no alterar el normal abastecimiento de los hospitales,
resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la citada empresa, atento el
compromiso de canje de las unidades no utilizadas una vez operado su vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 1136016/UPE-UOAC/2010, vgr. 07/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA COMARSA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar
entregas de los insumos del renglón Nº 12 (Alcohol Etílico - NNE 09012142), con
vencimiento de fecha 07/2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº
34082/2010, de la Licitación Pública 1713/SIGAF/2010, según el siguiente detalle: 196
frascos Lote Nº 021, 2.044 frascos Lote Nº 020, 84 frascos Lote Nº 022, 1.092 frascos
Lote Nº 029, 840 frascos Lote Nº 024, 140 frascos Lote Nº 018.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA COMARSA S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
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Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A . que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

RESOLUCIÓN N.º 352/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 290/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 290/UPE-UOAC/2010, del 26 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 7 (Factores para Coagulación - NNE 05066435),
Nº 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE 05069393), Nº 10
(Drotrecogin Alfa Activado - NNE 05072471) y Nº 11 (Adhesivo Hemostático Fisiológico
Termotratado - NNE 09008211) a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la
orden de compra Nº 33467/2010, mediante presentación de fecha 20 de septiembre de
2010, que originó el Registro Nº 1086877/UPE-UOAC/2010, el Sr. Pedro Pablo Almirón
en carácter de presidente de la citada razón social, solicitó entregar 11 envases de los
insumos del renglón Nº 11 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE
09008211), con vencimiento en julio de 2011, correspondientes a la Orden de Compra
Nº 33467/2010, de la Licitación Pública 1670/SIGAF/2010, toda vez que el laboratorio
elaborador Baxter cuenta solamente con ese vencimiento;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
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misma dictaminó que, atento los motivos expuestos y el compromiso de canje asumido,
resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 1086877/UPE-UOAC/2010, vgr. julio 2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a entregar
once (11) envases de los insumos del renglón Nº 11 (Adhesivo Hemostático Fisiológico
Termotratado - NNE 09008211), con vencimiento en julio de 2011, correspondientes a
la Orden de Compra Nº 33467/2010, de la Licitación Pública 1670/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios
necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la
presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
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producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1956/MJySGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735626/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA,
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N.° 1344/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 806.412-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Constitución;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
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el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema, proponiéndose
el espacio verde denominado Plaza Constitución, ubicada entre las calles Lima,
Constitución y Brasil;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Constitución que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plaza Constitución, ubicada entre las calles Lima,
Constitución y Brasil.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° A 192/DGCG/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 67/10 y la Resolución reglamentaria Nº 51-MHGC/10, el
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Decreto N° 263/10 (B.O. N° 3396) y las Disposiciones Nº 82-DGC/10, Nº 83-DGC/10 y
Nº 181-DGC/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 16 del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC/10 que reglamenta dicho
Decreto establece que “Los responsables de la administración y rendición de Fondos
deberán dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las
constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán
condición para su aprobación”;
Que el punto 6 del Anexo V (“Contenido de una Rendición de Cuentas”) de la
Disposición Nº 9-DGC/10 prescribe que dichas rendiciones deben contener
“Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables…”.
Que por el Decreto N° 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece entre otras cuestiones que la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector de dicho Sistema, pudiendo
en consecuencia dictar las normas reglamentarias y complementarias que hagan a la
ejecución del presente régimen;
Que mediante Disposición Nº 82-DGC/10 se aprobó la Reglamentación al Sistema de
Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 83-DGC/10 reglamentó el artículo 13, inc. b) del Anexo del
Decreto N° 263/10, en relación a los “Conceptos de Altas y Bajas“;
Que mediante Disposición Nº A 181-DGC/10 se dispuso la documentación que deben
presentar las reparticiones del Ministerio de Hacienda para la rendición de fondos del
Decreto 67/10;
Que dicho acto administrativo rige a partir del 1º de octubre de 2010;
Que debido a la implementación del nuevo sistema, se torna necesaria la capacitación
de los agentes encargados de su instrumentación;
Que es preciso prorrogar la implementación de la Disposición Nº A 181-DGC/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/10,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrogase la vigencia del artículo 1º de la Disposición Nº A 181-DGC/10 a
partir del 1º de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- Prorrogase la vigencia del artículo 2º de la Disposición Nº A 181-DGC/10 a
partir del 1º de noviembre de 2010.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y Organismos
Descentralizados que le dependan y a través del Departamento Administrativo a las
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Direcciones, Representaciones, Delegaciones y al Departamento Contabilidad de
Patrimonio y Responsables, dependientes de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección
Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Harbin

DISPOSICIÓN N.° 722/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 278598/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la Dra. Yen Ya Lien, D.N.I. 18.794.829,
CUIL. 27-18794829-6,
ficha
382.981,
quien
por
Resolución
N°
1395/MSGCyMHGC/2010, fue designada como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Gastroenterología), del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución N°
282/SUBRH/2009,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1 Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
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Artículo 2 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

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 1/DGELEC/10.
Buenos Aires, 25 de febrero 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº67.001-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 67.001-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará el acondicionamiento del espacio
físico donde cumple sus tareas el personal de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGELEC/10.
Buenos Aires, 25 de febrero del 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 67.015-DGELEC -2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 67.015-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la adquisición de artículos plásticos
destinados a mantener el orden y la limpieza de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 7/DGELEC/10.
Buenos Aires, 18 de marzo del 2010

VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 190.762-DGELEC-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 190.762-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la adquisición de productos textiles
a ser utilizados en las tareas de acondicionamiento de las instalaciones que se llevan a
cabo en la de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 8/DGELEC/10.
Buenos Aires, 18 de marzo del 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 190.829-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 190.829-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la adquisición de herramientas

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

menores a ser utilizados en las tareas de acondicionamiento de las instalaciones que
se llevan a cabo en la de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 9/DGELEC/10.
Buenos Aires, 29 de marzo del 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 255961-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 255.961-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la adquisición de resmas de papel
ilustración a ser utilizadas en las tareas de impresión y armado de diversas
publicaciones requeridas oportunamente a la Unidad de Servicio de Imprenta,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento de Medios;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 10/DGELEC/10.
Buenos Aires, 13 de Abril del 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 311.156-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 311.156-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la adquisición de productos
químicos, combustibles y lubricantes, a ser utilizados en las tareas de
acondicionamiento de las instalaciones que se llevan a cabo en la Dirección General
Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 11/DGELEC/10.
Buenos Aires, 15 de abril de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta y la Disposición
Nº 9-DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo;
Que la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 1 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, atento a los gastos efectuados corresponde aclarar que, si bien el comprobante
Nº 1 fuera abonado con fecha anterior a que el presupuesto del año en curso se
encontrara operativo, por tratarse de un servicio ininterrumpido, cuyo vencimiento
genera intereses y por tanto un menoscabo económico al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el gasto fue solventado con los fondos existentes en concepto de caja
chica común, remanente de los fondos recibidos durante el año 2009;
Que, los comprobantes Nº 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 y 15 hacen referencia a los elementos,
cuya adquisición ha resultado necesaria en miras a las tareas de acondicionamiento de
las instalaciones que posee esta Dirección General, las cuales fueran oportunamente
acordadas con la Dirección General Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario
Urbano;
Que, si bien el comprobante Nº 14 tiene domicilio fuera del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resulta ser la propuesta más conveniente para esta
Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos siete mil doscientos setenta y seis con
noventa y nueve centavos ($7.276,99) correspondiente a la rendición de la Caja Chica
Común Nº 1 del ano 2010 asignada a la Dirección General Electoral.
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas 1,2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 12/DGELEC/10.
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 347.910-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 347.910-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de traslado y estadía, que demandará
la realización de los viajes de funcionarios previsto para el año en curso;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 13/DGELEC/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506 “Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, promulgada por Decreto Nº 1748/GCBA/07, la Ley Nº 3233, el Decreto Nº
2075/GCBA/2007, la Disposición 012-DGELEC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 se ha determinado la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando para la
Dirección General Electoral entre sus Responsabilidades Primarias la de “Intervenir en
la planificación y organización de las convocatorias a elecciones, referéndum y
consulta popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que la Ley Nº 3233, de Convocatoria a Elección de Juntas Comunales para el día 5 de
junio de 2011, señala en su Artículo 4º que: “A partir de la sanción de la presente, el
Poder Ejecutivo deberá: a) Iniciar un programa intensivo de difusión y formación
pública relacionado con el proceso de descentralización.“
Que, mediante Disposición Nº 012-DGELEC-2009 se aprobó el Programa denominado
“Programa de Capacitación Permanente para Futuros Electores“, cuyas estrategias,
objetivos y funciones se detallan como Anexo I al mismo;
Que resulta necesario continuar con las tareas iniciadas incorporando en la
planificación de los nuevos proyectos la información relevada en las experiencias que
le precedieron e intensificar la difusión y formación pública en marco a lo dispuesto por
la Ley Nº 3233;
Que, dentro de esa información se ponía énfasis en la necesidad de profundizar el
vínculo de los jóvenes con la temática cívico-electorales, a causa del acentuado nivel
de desconocimiento que el grupo poblacional referido posee en torno al universo
mencionado, y la importancia de incentivar su participación en la vida cívica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Dése por concluido el “Programa de Capacitación Permanente para
Futuros Electores“ aprobado por Disposición Nº 012-DGELEC-2009.
Artículo 2º.- Apruébese el Programa denominado “Programa de Educación Cívico
Electoral - Taller Comunas de la Ciudad“ cuyas estrategias objetivos y funciones se
detallan como Anexo I.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 15/DGELEC/10.
Buenos Aires, 27de abril de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 347.863-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 347.863-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de adquisición de pasajes, que
demandará la realización de los viajes de funcionarios previsto para el año en curso;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 16/DGELEC/10.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 439.839-DGELEC-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 439.839-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará la realización del Contrato de
Locación Administrativa sobre el inmueble sito en Avenida de Mayo 633, 7mo. Piso,
donde se encuentra ubicada la sede de la Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 357/DGAR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, Decreto Nº 1.254/2008, el
Decreto Nº 472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/2010, el presente Expediente Nº
940.958/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de obra nueva y reparación en el edificio de la Escuela Infantil y Escuela Nº 21
“Soldado de Malvinas”, sita en Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700 del
Distrito Escolar Nº 20, Ciudad de Buenos Aires;
Que actualmente el edificio de la escuela primaria cuenta con dos salas de jardín de
infantes que pasarán a formar parte del programa PROMEDU remodelándolas para
crear un laboratorio de ciencias y una sala de plástica;
Que con el fin de solucionar dicha situación se ha proyectado la realización de un
nuevo edificio para el jardín de infantes con un total de superficie a intervenir de 890
m2 (ochocientos noventa metros cuadrados) distribuidos en tres salas (3,4 y 5 años),
una sala de estimulación temprana, área administrativa (dos locales), SUM, patio
cubierto, comedor, cocina, servicios sanitarios y patio de juegos;
Que se procederá a remodelar las dos aulas destinadas al laboratorio de ciencias y
sala de plástica. Se incorporarán mesadas de granito, piletas de acero inoxidable, con
su correspondiente provisión de agua y desagüe, se renovará la instalación eléctrica
existente y la iluminación. Ambas aulas serán integradas mediante una puerta
corrediza plegable;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos dos millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho
con ochenta y nueve centavos ($ 2.279.638,89);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones cuyo
presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
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incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1804-SIGAF-10 (23-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva y reparación en el edificio de la Escuela Infantil y Escuela Nº 21 “Soldado
de Malvinas”, sita en Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700 del Distrito Escolar
Nº 20, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1804-SIGAF-10 (23-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1804-SIGAF-10 (23-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva y reparación en la Escuela Infantil y Escuela Nº 21
“Soldado de Malvinas”, sita en Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700 del
Distrito Escolar Nº 20, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos dos millones doscientos setenta y nueve mil
seiscientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos ($ 2.279.638,89).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de octubre de
2010, a las 12:00 hs. en el Sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón
255 2º piso frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a
seis (6) empresas del ramo.
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Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 362/DGAR/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/2010, el Decreto Nº 654/GCBA/2010, el
presente Expediente Nº 671.847/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad en el edificio de la
Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite”, sita en Loyola 1500 del Distrito Escolar Nº 9,
Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento no cumple con la Ley de Accesibilidad N° 962, por ello, se
prevé la ejecución de rampas (plataforma desplazable cuando no es posible el uso de
rampas) y ascensor;
Que la intervención planteada prevé la renovación de las instalaciones eléctricas,
termomecánicas, de gas y contra incendio y en el sector donde se ejecutará la nueva
cocina, la instalación sanitaria correspondiente;
Que se renovará el piso del patio de deportes con su correspondiente instalación
pluvial, incorporando además mallas metálicas de protección, equipamiento fijo para el
desarrollo de actividades físicas y reacondicionamiento del piletón de limpieza;
Que, para dar respuesta al informe presentado por la Superintendencia de Federal de
Bomberos se dotará de: nuevo tanque de reserva contra incendio, recarga y colocación
de extintores, iluminaria de emergencia y señalética de emergencia;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma
de pesos dos millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y cuatro con treinta
y cuatro centavos ($ 2.622.274,34);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones cuyo
presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
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Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1734-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad en el edificio de la Escuela Nº
34 “Ingeniero Hermite”, sita en Loyola 1500 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1734-SIGAF-10 (16-10). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, Piso 2º Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1734-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad en la
Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite”, sita en Loyola 1500 del Distrito Escolar Nº 9,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos dos millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y cuatro con treinta
y cuatro centavos ($ 2.622.274,34).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de octubre de
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2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal Martínez Quijano.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2º Frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis
(6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 69/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 54.589/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar, Confitería, eventos sociales y corporativos, restaurante y confitería
bailable”, para el inmueble sito en la Av. Ernesto Tornsquist Nº 6385, con una
superficie a habilitar de 890m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7 “Golf” del Distrito APH 2 “Parque
Tres de Febrero” consignado en el Parágrafo 5.4.12.2 del Código de Planeamiento
Urbano. Se trata de un área de carácter Deportivo y Recreativo con actividades de
índole activo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3143-DGIUR-2006, obrante a fs. 27, indica que de acuerdo a lo solicitado, se informa
que:
a) A fs. 1 a 11 y a fs. 12 se adjuntan fotografías y documentación gráfica donde se
visualiza el estado actual del inmueble.
b) A fs. 18, la mencionada Área Técnica solicita por Cédula de Notificación del 8 de
Octubre de 2008 que se incorpore documentación que acredite titularidad y vigencia
del contrato de concesión y último Plano Municipal aprobado, dado que no constan en
la presentación inicial.
c) A fs. 20 a 24 se anexa copia del Convenio firmado por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires representado por el Director General de Concesiones, Dr.
Javier A. Solari Costa y Palermo Bosques S.A. representada por el señor Rafael
Sánchez Cabezudo por la cual se le otorga a la firma Palermo Bosques S.A. un
permiso de uso precario y oneroso, respecto del predio del motivo. Asimismo a fs. 25
se agrega el Plano de Obras Sanitarias de la Nación del año 1955.
d) Dado que el plano presentado a fs. 12 no prestaba coincidencia con el plano a fs.
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25, se solicitó por Cédula de Notificación del 29 de Octubre de 2008 la presentación de
Planos Municipales y Memoria Descriptiva a fin de obtener el correspondiente visado
patrimonial previo a la solicitud de uso (Art. 7.2. del Código de Planeamiento Urbano).
e) A fs. 28 a 29 se presenta copia de Informe Nº 2714-DGConc/2008 donde se expresa
que no existen planos aprobados de las obras realizadas.
f) Con respecto a los usos solicitados, se corresponden con los usos concesionados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que tratándose de una zonificación especial todas las habilitaciones de los usos que se
otorguen en el marco de lo dispuesto para este Distrito APH2 “Parque 3 de Febrero”,
tendrán carácter precario, revocable y por tiempo determinado, no significando derecho
adquirido alguno para el solicitante;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 015-CPUAM-2009
considera que no existirían inconvenientes, para acceder a la localización de los usos
solicitados, con carácter precario y por el plazo establecido en la cláusula Primera del
Convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el concesionario
(obrante a fs. 20 a 24), y sujeto a la aprobación del referido Convenio por el Poder
Ejecutivo según lo expresado en la cláusula Decimotercera del mismo;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 0135-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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: “Bar, Confitería, eventos sociales y corporativos, restaurante y confitería
bailable”, para el inmueble sito en la Av. Ernesto Tornsquist Nº 6385, con una
superficie a habilitar de 890m² (Ochocientos noventa metros cuadrados), con carácter
precario y por el plazo establecido en la cláusula Primera del Convenio suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el consecionario y sujeto a la aprobación
del referido Convenio por el Poder Ejecutivo según lo expresado en la cláusula
Decimotercera del mismo y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 1024/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 739211/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Servicio de: Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más gabinetes):
Comercio minorista de Relojería y Joyería: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles: de Calzados en general, Artículos de cuero,
Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble
sito en la Avenida Callao Nº 1216, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 9, con una superficie
a habilitar de 81,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “
Avenida Callao” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Corresponden los usos de Distrito de
Zonificación C2:
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3523-DGIUR-2010, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.)”; Comercio minorista de joyería y relojería – Compra
y venta de piedras preciosas; Comercio minorista de 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
del uso: : “Servicio de: Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más gabinetes):
Comercio minorista de Relojería y Joyería: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles: de Calzados en general, Artículos de cuero,
Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble
sito en la Avenida Callao Nº 1216, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 9, con una superficie
a habilitar de 81,50m² (ochenta y un metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 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.° 1085/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 922.290/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería” al ya habilitado “Hotel sin servicio de
comidas”, para el inmueble sito en la calle El Salvador N° 5726, con una superficie a
habilitar de 950,71m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U20 – Zona 2b (Parágrafo N° 5.4.6.21
Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 y que en
este caso en particular se encuentra modificado por la Ley N° 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3986-DGIUR-2010, informa que del estudio realizado por el Área Técnica competente,
se infor-ma que:
a) Se trata de un edificio de tipología entre medianeras situado en la Parcela 4 de la
manzana delimitada por las calles El Salvador, Bonpland, Honduras y Ángel J.
Carranza, de 8,66 m. de frente sobre la calle El Salvador, 36,60 m. y 36,39 m. de lado
respectivamente y 316,05 m2 de superficie total, según Consulta de Registro Catastral
obrante a fs. 8 a 10;
b) Dicho edificio se encuentra habilitado con el uso “Hotel sin Servicio de Comidas” con
una superficie de 950,71 m2, según consta en Certificado de Habilitación obrante a fs.
11 y se pretende ampliar en esta oportunidad con los rubros “Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería” sin
aumento de superficie;
c) Los usos solicitados se encuentran textualmente contemplados en la Ley N° 2567
(U20 Zona 2b) citada precedentemente, admitiéndose la localización de un máximo de
2 (dos) por cuadra incluyendo las esquinas;
d) Del relevamiento que se adjunta de fs. 24 a 33 surge que con el uso solicitado en
esta oportunidad, no se supera la limitación indicada en el inciso c) del punto
precedente.
e) En relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental y sus modificatorias las
actividades solicitadas, se encuentran categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin
Relevante Efecto“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación con el
rubro “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Confitería” al ya habilitado “Hotel sin servicio de comidas”, para
el inmueble sito en la calle El Salvador N° 5726;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el rubro “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Confitería” al ya habilitado “Hotel sin servicio de comidas”, para
el inmueble sito en la calle El Salvador N° 5726, con una superficie a habilitar de
950,71m² (Novecientos cincuenta metros cuadrados con setenta y un decímetros
cuadrados) descubiertos, debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 1086/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 822.285/2010 por el que se consulta respecto a la “Eximición del
cumplimiento de los requerimientos de Carga y Descarga para los usos “Centro Médico
u Odontológico; Comunidad Terapéutica”, en el inmueble sito en la calle Colpayo Nº
20/24, y
CONSIDERANDO:
Que el predio 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
3895-DGIUR-2010, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento C) Establecimientos de
Sanidad, en el rubro: “Centro Médico u Odontológico“ afectados a las siguientes
referencias:
- Referencia 500 (Permitido hasta 500m²).
- Referencia 20 de estacionamiento (5% de la superficie total construida).
- Referencia IIIb de carga y descarga (superficie no inferior a la que resulte de
computar un espacio de 30m² por cada camión que opere…). (Número de espacios para
vehículos de carga: 2 de 301 a 1.000m²)
- Ley Nº 123 s/C;
Que respecto a la documentación, se indica que:
- La actividad de desarrolla en un edificio existente de Planta Baja, Planta Alta,
Entrepiso y Azotea, construido en el año 1922, según antecedentes del plano
registrado el 09/04/1985 incorporado a fs. 2.
- En Planta Baja los locales existentes están ocupados con consultorios, hall principal
y vestuario personal.
- Comparando los planos a fs. 1 (Plano de Ampliación) y a fs. 2 (Plano Registrado) las
modificaciones son el planta de azotea y en el resto del edificio son mínimas;
Que el Área Técnica concluye que el presente caso encuadraría en lo establecido en el
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Artículo
Nº
5.3.4
Casos
Especiales,
Parágrafo
Nº
5.3.4.1.
Los
requerimientos
de
carga,
descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes condiciones:
b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1º/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos:..Estudios y consultorios
profesionales;
Que el Área Técnica competente interpreta (en este caso en particular), que la
actividad, (de acuerdo a Plano de Uso) se desarrolla solo con consultorios (local
destinado a la atención ambulatoria de pacientes) de acuerdo a lo indicado en el
Capítulo Nº 1.2 Definición de Términos Técnicos, Centro Médico u Odontológico, se
define: Establecimiento sin internación, compuesto como mínimo por 4 (cuatro)
consultorios profesionales y sala de espera, dedicados a la consulta y/o atención
ambulatoria de pacientes, presten o no servicio de urgencia, resultando equivalente en
su desarrollo; por tal motivo sería aplicable lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1.,
antes mencionado;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la solicitud de eximición del
requerimiento de espacio de carga y descarga a través de la aplicación de lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.3.4.1 y también el Parágrafo Nº 5.3.4.3 “En edificios
reformados o transformados”, para el local sito en la calle Colpayo Nº 20/24.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible la eximición del requerimiento de espacio de carga y
descarga de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Nº 5.3.4.1 y también el Parágrafo
Nº 5.3.4.3 “En edificios reformados o transformados”, para el local sito en la calle
Colpayo Nº 20/24, 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

DISPOSICION N.º 1087/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 826.358/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Garaje de Camiones, taller de mantenimiento (mecánica ligera, lavado) de
unidades, oficina comercial con archivo y depósito general”, en el inmueble sito en la
calle Echeandía Nº 4337/47/4345, Parcelas 28a y 27, con una superficie a habilitar de
3124,62m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b: ítem b) R2bII) 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
3879-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, a los presentes rubros le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “P”: Permitido.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
- La actividad se desarrolla en dos parcelas intermedias (Parcelas 28a y 27 de acuerdo
con la Documentación Catastral de fs. 11 a 15).
- El desarrollo de la actividad es en una construcción existente, que se ubica en una
parcela de la manzana comprendida por las calles White, Hubac, Mozart y Echeandía.
- El uso de la Parcela 28a se encuentra habilitada con destinos afines a la actividad
conforme Decreto Nº 2516/98 de acuerdo a la documentación de fs. 1.
- El aumento de superficie (producto de la incorporación de la parcela 27 lindera
izquierda) se destinará a localizar estacionamiento.
- En el resto de la manzana predominan las construcciones y los usos para depósitos y
servicios;
Que respecto al desarrollo de la actividad solicitada, de acuerdo con el “Plano de Uso”,
a fs. 1, se informa que:
a) En la Parcela 28a con frente sobre la calle Echeandía de 50,15 m. se desarrolla en
planta baja: garaje automotores, entrada vehicular, oficinas, sanitarios, depósitos y
taller de lavado y mantenimiento de vehículos no mayor a 50m² y en planta de
entrepisos: se localizan depósitos, oficinas y archivos.
b) En la Parcela 27 con frente sobre la calle Echeandía de 10,00 m. se desarrolla
estacionamiento;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente considera que:
- El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso permitido en el distrito citado.
- En referencia a las características del uso, resulta de aplicación el Parágrafo Nº
1.2.1.1 Relativos al uso.
- La actividad de taller de mantenimiento (mecánica ligera, lavado) de unidades, es
complementaria a la actividad principal.
- El desarrollo de las actividades de oficinas, archivo y depósito general serán
contempladas únicamente como complementarias y vinculadas a la actividad principal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en primera instancia, en el
desarrollo de la actividad solicitada, en el inmueble sito en la calle Echeandía Nº
433747/4345, Parcelas 28a y 27, Planta Baja y Entrepisos, conformando una superficie
total de uso de 3124,62m². Asimismo y mientras dure el funcionamiento de la actividad
solicitada, de ser necesario, deberá establecerse un “Convenio de Servidumbre” entre
las parcelas.
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
“Garaje de Camiones, taller de mantenimiento (mecánica ligera, lavado) de unidades,
oficina comercial con archivo y depósito general”, en el inmueble sito en la calle
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Echeandía
Nº
4337/47/4345,
Parcelas
28a
y
27,
con
una
superficie
a
habilitar
de
3124,62m² (Tres mil ciento veinticuatro metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que mientras dure el funcionamiento de la
actividad solicitada, de ser necesario, deberá establecerse un “Convenio de
Servidumbre” entre las parcelas.
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 1088/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 852542/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio
minorista de verduras, frutas y carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas
y peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista
alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para el
inmueble sito en calle Carlos Calvo Nº 488, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 45,43m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c 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
3729-DGIUR-2010, obrante a fs. 31 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 afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión y los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
Alimenticios y/ o Bebidas (excluído feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería;
Se visa toldo obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 dado que el recurrente presenta esquema
del mismo, toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1,
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio
minorista de verduras, frutas y carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas
y peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista
alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para el
inmueble sito en calle Carlos Calvo Nº 488, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 45,43m² (cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a fs. 20, 21 22 y 23, toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- 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 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 al recurrente copia certificada de la
presente y el esquema de toldo obrante a fs. 20 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 21; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la fs. 22; publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1089/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1514307/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 717, con una
superficie a habilitar de 678,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d, 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
3805-DGIUR-2010, obrante a fs. 110 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 se encuentren permitidos en el Reglamento
de Copropiedad y no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora,
debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento”
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 717, con una
superficie a habilitar de 678,90m² (Seiscientos setenta y ocho metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia 31 para
estacionamiento
Artículo 3º.- 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 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

DISPOSICION N.º 1092/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 632.244/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Autoservicio de productos alimenticios”, para el inmueble sito en la calle
Tronador Nº 1791, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 “Belgrano R” 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
3858-DGIUR-2010, informa que según el Punto 5) “Usos” en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del Parágrafo Nº 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R” indica que “El Distrito se
destina al uso residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la vivienda. Se
respetarán los usos comerciales existentes no admitiéndose la construcción de nuevos
locales comerciales, ni la ampliación de los existentes.
Que el Punto 5.1 “Usos Permitidos”, Ítem 5.1.1 Residencial informa que: “Una o más
unidades funcionales por parcela sin otras limitaciones que las definidas en el anterior
punto 4. Se admitirán estudios y consultorios profesionales anexos a las viviendas.
5.1.2 Otros Usos: En los locales existentes no habilitados, se admitirá el
funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie máxima de
100m2 según lo siguiente:
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a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria,
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo;
Que el Área Técnica competente entiende que no corresponde la localización del rubro:
“Autoservicio de productos alimenticios”, no pudiendo funcionar la actividad por no
encontrarse contemplada en el Punto 5.1. “Usos Permitidos”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Autoservicio de productos alimenticios”,
para el inmueble sito en la calle Tronador Nº 1791, porno encontrarse contemplada en
el Punto 5.1. “Usos Permitidos”..
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 1093/DGIUR/10
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.063/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 902/918 esquina Rodríguez Peña Nº
2094/2098, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que está incluido en el Catálogo de Inmuebles Singulares
de la Ciudad (Resolución Nº 577-SSPLAN-2008 del 17/12/08 – BOCBA Nº 3136 del
16/03/09) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3838-DGIUR-2010, obrante a fs. 28, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 12 y sus copias obrantes de fs. 13 a 24,
cumplimentan las normas correspondientes al Nivel de Protección que ostenta el
edificio, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº
902/918 esquina Rodríguez Peña Nº 2094/2098, 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 de fs. 21 a 24 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1094/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 968.288/2010 por el que se solicita el visado de Plano de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 239/41, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 290,98m², una superficie a construir de
1929,97m² y una superficie libre de 116,48m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias
de fs. 2, 3 y 4, 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, mediante Dictamen Nº
3826-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el
estudio de obra nueva, el Área Técnica competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para la Zona 4d del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
- Densidad: media.
- Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
de Tipologías Nº 5.4.12.1 a) como: T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y T16.
Sólo se permiten edificios de altura limitada.
- Disposiciones particulares:
- Altura máxima: 16 m. por encima de la cota de la parcela.
- F.O.S.: hasta 60%.
- El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I. coincidente con la L.I.B.,
según el Artículo Nº 4.2.4.
b) El proyecto presentado no cumplimenta la normativa de la Zona 4d del Distrito
APH1, toda vez que la altura de la obra proyectada es de 32,78 m.;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no sería viable el visado
de Obra Nueva;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 239/41, con destino
“Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 290,98m² (Doscientos
noventa metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 1929,97m² (Mil novecientos veintinueve metros cuadrados con noventa y
siete decímetros cuadrados) y una superficie libre de 116,48m² (Ciento dieciséis metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2, 3 y 4.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1095/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 151.735/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Lunch; Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2009, Planta Baja y
Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 105,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U29 Zona II (Parágrafo
5.4.6.30 – Polo de Atracción La Recoleta) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. En el
punto 4) menciona: Serán de aplicación las normas del Distrito R2AI;
Que el Área Supervisión interpretación Urbanística de esta Dirección General,
mediante Dictamen Nº 2086-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distri-tos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Casa de Lunch; Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill”, se encuentran comprendidos en la Clase A, en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill“, Permitido en el Distrito de Refe-rencia hasta una superficie máxima de
750m², afectada al Numeral 26 y 38 de Guarda o Esta-cionamiento Vehicular. La
actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, café,
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whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectados a la Referencia “C“ y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
Referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Schiaffino Nº 2035), Vivienda (Av. Alvear Nº 1941).
- Frente: Vivienda, Banco, Plazoleta San Martín de Tours.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 86% de uso Comercial (sobre
la Avenida Alvear), y del 50% de uso Residencial y el 50% Recreativo (sobre la calle
Schiaffino), sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose en la calle un uso
similar al solici-tado.
c) En la parcela se desarrolla además (relevamiento visual) el uso Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial.
d) Se observa que el nivel de ruido, en la vía pública y en el horario en que se efectuó
el relevamiento, resulta Medio.
e) La actividad se encuentra funcionando;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
se informa lo siguiente que los usos solicitados se encuen-tran clasificados como Sin
Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos U29 Zona II (R2AI), esto es áreas
residenciales de alta densidad, el Área Técnica considera en primera instancia que no
tiene inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, en el
inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2009, Planta Baja y Planta Sótano, UF
Nº 1, de superficie 105,20m², debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes
que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto,
por noencontrarse permitido la misma;
Que el Área Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 3128-DGIUR-2010,
indica que respecto a los usos solicitados informa que:
a) Los usos solicitados “Casa de lunch; Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postres, flanes, churros, grill” son asimilables a los rubros: “Alimentación
en general, restaurant, cantina, pizzería, grill” y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación R2aI, con una restricción de 750m².
b) Respecto a los usos “Bar, café, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, los
mismos se encuentran afectados a la Referencia “C”, por lo que el Consejo del Plan
Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su localización;
Que en tal sentido la Supervisión de Patrimonio Urbano considera que la localización
del uso “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” resultan
Permitidos y no originan impactos relevantes en el Edificio en cuestión, indicando que
para los usos “Bar, café, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería” debe expedirse
respecto a su factibilidad el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 284-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito que se asimila al residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3849-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental e indica que
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deberá darse cumplimiento a los requerimientos mencionados en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a).
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 “
Casa de Lunch; Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para
el inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2009, Planta Baja y Planta Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 105,20m²(Ciento cinco metros cuadrados con
veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito que se asimila al
residencial y que deberá darse cumplimiento a los requerimientos mencionados en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
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

DISPOSICION N.º 1096/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 155.917/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el local sito en la calle El Salvador Nº 5567, 1º Piso, con una superficie
a habilitar de 358,19m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo N° 5.4.6.21 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3834-DGIUR-2010, indica que en tal sentido, y del estudio realizado se informa que:
Conforme surge de la norma mencionada el carác-ter urbanístico del área está dado
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde
se admiten expresamente:
“¼Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas; farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
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máximo 50m² y hasta 2 por cuadra; Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos dealimentación
en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias¼”;
Que las actividades solicitadas se admiten expresamente en la Ley Nº 2567;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida deberá cumplir con
dicho requerimiento pudiendo presentar un documento contractual en un garaje de la
zona que no diste más de 200 metros del predio a servir;
Que en relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley N° 452,
Decreto Reglamenta-rio N° 1.120, el uso solicitado se encuentra categorizado como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado no pudiendo desarrollar la actividad de música y canto y respetando lo
normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por otra parte se aclara que deberá presentar para la habilitación correspondiente,
el plano registrado de obra con el uso otorgado en los presentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el
local sito en la calle El Salvador Nº 5567, 1º Piso, con una superficie a habilitar de
358,19m² (Trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con diecinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto y deberá respetar lo normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar para la habilitación
correspondiente, el plano registrado de obra con el uso otorgado en los presentes.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

DISPOSICIÓN N.º 1097/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47.165/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “
Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº 107/11 y
Pilcomayo Nº 1106/14/16, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de terreno de
314,97m², una superficie cubierta existente de 652,66m² y una superficie nueva de
16,81m², según plano obrante a fs. 49 y sus copias de fs. 50, 51 y 52, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 “Entorno Parque
Lezama” según Plano Nº 5.4.12.1 a), Ley Nº 2707, Boletín Oficial Nº 2959 y de acuerdo
al “Listado de Inmuebles Catalogados”, el edificio se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar. Los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de
los Cuadros de Usos Nº 5.4.12.1 para la Zona C;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3724-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
- A fs. 1 se presenta como antecedente la “copia fiel“, solicitada por Registro Nº
1.396.825-DGROC-2009 de fecha 07/08/09 del “Plano de Mensura”.
- A fs. 43 a 48 se adosan imágenes de inmueble de referencia.
- A fs. 49 y copias a fs. 50, 51 y 52, el recurrente adjunta Plano de Modificación y
Ampliación de la obras realizadas.;
Que a fs. 53 y sus copias a fs. 54, 55 y 56, adjunta Memoria Descriptiva de los trabajos
consistentes en demolición de tabiques divisorios interiores respetando la estructura
portante y los techos originales a fin de desarrollar la actividad de Academia de Danza
y de modificación de los vanos y carpinterías retrotrayendo de esa manera la fisonomía
del edificio a la original;
Que toda vez que las modificaciones son interiores y que la ampliación consiste en
cubrir un patio con claraboya a efectos de vincular los sanitarios con el local y teniendo
en cuenta los parámetros dispuestos para la realización de obras en los edificios
protegidos con Nivel Cautelar, se considera que sería posible el visado de los planos;
Que el visado de las obras incluye, además, el visado del uso: “Institutos Técnicos,
Academias, Enseñanza Especializada” a desarrollarse en Planta Baja en una superficie
de 336,47m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en
la calle Hernandarias Nº 107/11 y Pilcomayo Nº 1106/14/16, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de terreno de 314,97m² (Trescientos catorce metros cuadrados con
noventa y siete decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 652,66m²
(Seiscientos cincuenta y dos metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados) y una superficie nueva de 16,81m² (Dieciséis metros cuadrados con
ochenta y un decímetros cuadrados) y una superficie cubierta total de 669,47m²
(Seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros
cuadrados) según plano obrante a fs. 49 y sus copias de fs. 50, 51 y 52, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada”, para el inmueble sito en la
calle Hernandarias Nº 107/11 y Pilcomayo Nº 1106/14/16, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 336,47m² (Trescientos treinta y seis metros cuadrados con cuarenta y
siete decímetros cuadrados).
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
Disposición, de la Memoria Descriptiva de fs. 56 y del plano de fs. 52 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1098/DGIUR/10
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 946.668/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista
de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas; Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de carne, lechones, achuras, embutidos”, en el local sito en la calle Franklin
D. Roosevelt Nº 1885, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 197m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE Ordenanza Nº
39.600, Plancheta de Zonificación 3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3884-DGIUR-2010, indica que la mencionada Ordenanza Nº 39.600 establece que:
“…Articulo 1º.- Desaféctase del Distrito E la manzana delimitada por las calles 11 de
Septiembre, Franklin D. Roosevelt, 3 de Febrero y Manuel Ugarte, siendo de aplicación
en ella las normas de carácter urbanístico que se detallan a continuación:
I. Usos permitidos y requeridos: Es de aplicación lo dispuesto para el Distrito E 3”;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, los rubros solicitados se
encuentran comprendidos en el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta de
autoservicio) y se encuentra afectado a la Referencia “200” (Superficie Máxima 200m²);
Que analizando la documentación presentada se informa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia. Se desarrolla en planta baja contando
con un salón y en la parte posterior cuenta con tres sectores destinados a depósito y
un sanitario para el personal sumando una superficie de 197m².
- Se observa que la actividad coexiste con una vivienda situada en planta alta con
acceso independiente.
- No se exhibe plano de obra registrado, por tal motivo no se puede determinar si
existen modificaciones.
- Respecto al entorno se compone (de acuerdo al relevamiento de usos a fs. 3 y 4), de
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locales
de
servicios,
comercios
minoristas,
etc.;
Que el Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes, desde el
punto de vista urbanístico, en acceder a la localización usos solicitados, en el local sito
en la calle Franklin D. Roosevelt Nº 1885, Planta Baja, con una superficie de 197m².
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 rubro “
Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas; Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de carne, lechones, achuras, embutidos”, en el local sito en la calle Franklin
D. Roosevelt Nº 1885, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 197m² (Ciento
noventa y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 1099/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 572.529/2010 y la Disposición Nº 151-DGIUR-2009 del Expediente Nº
41.556/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 151-DGIUR-2009 del Expediente Nº
41.556/2008, se visaron los Planos de “Ampliación y modificación con demolición
parcial”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 374, Planta Baja y 1º Piso,
UF Nº 1, 2, 3 y 4 unificadas, destinado a “Café, bar, restaurante, parrilla”, con una
superficie de terreno de 105,21m², una superficie cubierta existente de 341,49m², una
superficie a ampliar de 13,37m² y una superficie a demoler de 51,05m², lo que totaliza
una superficie de 354,862m², según planos obrantes a fs. 62 y sus copias de fs. 63 a
66;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que a fs. 9 el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida y la solicitud
de Exención de la Ley Nº 962;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3816-DGIUR-2010 indica que realizó una visita al predio en mención, y de la misma se
concluye lo siguiente:
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- En el lugar se ha constatado que el pedido de la localización de instalaciones para el
cumplimiento de la Ley Nº 962 causaría un impacto contrario al logrado en el predio en
cuestión, dado que las obras visadas por intermedio de dicha Disposición, logran darle
al lugar un espacio de aire familiar y conserva la característica del salón con la escala
correspondiente a vivienda.
- Respecto al tema del medio alternativo de elevación para el salón del primer piso
sería innecesario, dado que se cuenta con un salón comedor en Planta Baja.
- Para el caso del medio de entrada y salida, el mismo se podría solucionar con un
sistema de rampa asistida móvil, la cual le daría solución al inconveniente de acceso y
conservaría el valor Patrimonial del edificio en cuestión;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del
presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 151-DGIUR-2009 del Expediente
Nº 41.556/2008, mediante la cual se visaron los Planos de “Ampliación y modificación
con demolición parcial”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 374, Planta
Baja y 1º Piso, UF Nº 1, 2, 3 y 4 unificadas, destinado a “Café, bar, restaurante, parrilla
”, con una superficie de terreno de 105,21m² (Ciento cinco metros cuadrados con
veintiún decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 341,49m²
(Trescientos cuarenta y un metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados), una superficie a ampliar de 13,37m² (Trece metros cuadrados con treinta y
siete decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de 51,05m² (Cincuenta y un
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de
354,862m² (Trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con ochocientos sesenta
y dos decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 62 y sus copias de fs. 63 a
66, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1115/DGIUR/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 675.729/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”
en el predio sito en la calle Ayacucho Nº 429/31/33/35/37, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I 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 3.881-DGIUR-2010 informa que se trata de un
edificio entre medianeras, flanqueado por dos edificios con una altura superior a los
15,00m;
Que para el pertinente estudio la documentación presentada está compuesta por Plano
de Obra Nueva a fs. 10, 11 y 12; Fachadas del edificio a construir y de los edificios
linderos a fs. 47,48 y 49; Axonométricas del frente y contrafrente a fs. 50 a 55;
Relevamiento fotográfico a fs. 13 a 24; Certificación de alturas a fs. 7, 8 y 9; Solicitud
de medidas perimetrales y ancho de calle a fs. 34 y 35;
Que en función de dicha documentación, el Área informa que el predio se encuentra
ubicado en la manzana típica, delimitada por las calles Ayacucho, Lavalle, Riobamba y
la Avenida Corrientes y se inserta dentro de un área de alta densidad, que configura un
tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 21a de la calle Ayacucho Nº 429/31/35/37, que posee
17,70m de frente por 15,10m de lado y una superficie total aproximada de 267,65 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserto entre las Parcelas 22a y
20, situadas a derecha e izquierda respectivamente, respecto de la parcela en
cuestión;
Que la Parcela 20, de la calle Ayacucho Nº 427, resulta ser un edificio de tipología
entre medianeras de Planta Baja y tres pisos altos, con una altura sobre Línea Oficial
(L.O) a nivel de piso terminado de +19,76m;
Que la Parcela 22a de la calle Ayacucho Nº 447, resulta ser un edificio de tipología
entre medianeras de Planta Baja y 8 pisos, con altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +26,04m, más un retiro que alcanza los 28,83m de altura a NPT, y un
segundo retiro que alcanza la altura de 31,62m a NPT;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00 m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Estudio profesional
y Local Comercial”, que resultan usos permitidos en el distrito mencionado;
Que a su vez y teniendo en cuenta la superficie de la parcela, resulta exigible el
requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1.a) Residencial del Código de Planeamiento Urbano;
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 de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Ayacucho Nº 447, de Planta
Baja + 8 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. mas servicios, con una altura a nivel de
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piso terminado sobre la Línea Oficial de +26,04m, un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,83m, un segundo piso retirado
a +31,62m, alcanzando una altura total de +35,64m y el lindero sito en la Parcela 22a
de la calle Ayacucho Nº 427, que consta de Planta Baja + 3 pisos, con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +19,76m, alcanzando una altura total de +20,84m;
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 20 y 22a llegando
a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,44m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 22a y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la Parcela 22a, a una distancia de
8,85m y adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 20 alcanzando una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +26,04m, mas 2 pisos retirados de la
L.O. a +28,84m y +31,64m respectivamente, mas servicios hasta una altura total de
aproximadamente +35,64m similar a la altura total del edificio lindero mas alto de la
Parcela 20 y acompañando el perfil del mismo.
Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros expuestos sobre la
medianera con el edificio lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 8,85m de la medianera que linda con la Parcela 22a, deberá ser tratada
arquitectónicamente, guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En
dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación 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 Tejidos“, 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 desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Ayacucho Nº 429/31/33/35/37, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 70, Parcela 21a, 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 20 de la calle Ayacucho Nº 447, de Planta
Baja + 8 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. mas servicios, con una altura a nivel de
piso terminado sobre la Línea Oficial de +26,04m, un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,83m, un segundo piso retirado
a +31,62m, alcanzando una altura total de +35,64m y el lindero sito en la Parcela 22a
de la calle Ayacucho Nº 427, que consta de Planta Baja + 3 pisos, con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +19,76m, alcanzando una altura total de +20,84m;
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 20 y 22a llegando
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a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,44m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 22a y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la Parcela 22a, a una distancia de
8,85m y adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 20 alcanzando una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +26,04m, mas 2 pisos retirados de la
L.O. a +28,84m y +31,64m respectivamente, mas servicios hasta una altura total de
aproximadamente +35,64m similar a la altura total del edificio lindero mas alto de la
Parcela 20 y acompañando el perfil del mismo.
Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros expuestos sobre la
medianera con el edificio lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 8,85m de la medianera que linda con la Parcela 22a, deberá ser tratada
arquitectónicamente, guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En
dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación 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 Tejidos“, 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. 9, 12, 49, 53, 54 y 55, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 8, 11, 48, 50, 51 y 52, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1123/DGIUR/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 90.812/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Gabriela Mistral Nº 2.290, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
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“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 3.401-DGIUR-2010 informa que el proyecto, de
conformidad con la norma de Completamiento de Tejido, trata de un edificio entre
medianeras flanqueado por dos edificios con una altura superior a los 15,00 metros;
Que la documentación para el estudio del presente caso está compuesta por Plano de
la propuesta a fs. 1, 4 y 5; Plano Registrado edificio lindero de la calle Caracas Nº
4.599 esquina Gabriela Mistral a fs. 8; Perfil medianero edificios linderos a fs. 1 y 2 de
la Presentación Agregar Nº 1; Relevamiento fotográfico a fs. 15; Memoria descriptiva a
fs. 16; Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle a fs. 21 y 22, y de fs. 23 a
27 Consulta de Registro Catastral;
Que en función de dicha documentación, el Área informa que el predio en cuestión se
encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por las calles Gabriela Mistral,
Gavilán, Vallejos y Caracas, y se inserta dentro de un área de consolidación media y
alta;
Que el proyecto se localiza en la Parcela 11a de la calle Gabriela Mistral Nº 2.290 que
posee 8,30m de frente por 11,00m de lado, y una superficie total aproximada de 91,30
m²;
Que el edificio, motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas, esto es
la Parcela 10 de la calle Gabriela Mistral Nº 2.276, que resulta ser un edificio de
tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado
de +23,70m, mas 1 piso retirado de la Línea Oficial alcanzando una altura total a nivel
de piso terminado de +26,24m; y la Parcela 11b de la calle Caracas Nº 4.599 esquina
Gabriela Mistral, en la cual actualmente hay un edificio en ejecución, con un alto grado
de avance de obra de acuerdo a las fotografías adjuntas a fs. 15 y según planos
registrados de fs. 8, y resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras con
altura sobre Línea Oficial (L.O.) a nivel de piso terminado de +21,60m, mas un primer
piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +24,40m, mas
servicios, alcanzando una altura total de +27,54m;
Que ambos linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva y dado el alto
grado de consolidación en un caso y el estado de ejecución en el otro, no tenderían a
una pronta renovación;
Que el edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, que resulta un uso permitido en
el distrito mencionado; y en el presente caso no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 inc a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, dada la superficie de la parcela;
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 de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 10 de la calle Gabriela Mistral Nº 2.276,
de PB + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +23,70m, mas 1 piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total a
nivel de piso terminado de +26,24m y el lindero sito en la Parcela 11b de la calle
Caracas Nº 4.599 esquina Gabriela Mistral, con altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +21,60m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel
de piso terminado de +24,40m, mas servicios, alcanzando una altura total de +27,54m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 10 y 11b
llegando a una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +21,60m,
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 11b y generar un volumen
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superior semilibre retirado parcialmente de la medianera que linda con la Parcela 11b
una distancia mínima equivalente a 3,00m y adosado a la medianera del edificio
existente de la parcela 10 alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +24,40m, mas 1 piso retirado de la Línea Oficial a +27,54m acompañando el perfil
del mismo. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el
Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros
expuestos sobre la medianera con el edificio lindero;
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 11b, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, 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 desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Gabriela Mistral Nº 2.290, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 77, Parcela 11a, 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 10 de la calle Gabriela Mistral Nº 2.276,
de PB + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +23,70m, mas 1 piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total a
nivel de piso terminado de +26,24m y el lindero sito en la Parcela 11b de la calle
Caracas Nº 4.599 esquina Gabriela Mistral, con altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +21,60m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel
de piso terminado de +24,40m, mas servicios, alcanzando una altura total de +27,54m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 10 y 11b
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +21,60 m,
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 11b y generar un volumen
superior semilibre retirado parcialmente de la medianera que linda con la parcela 11b
una distancia mínima equivalente a 3,00m y adosado a la medianera del edificio
existente de la parcela 10 alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +24,40m, mas 1 piso retirado de la Línea Oficial a +27,54m acompañando el perfil
del mismo. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el
Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros
expuestos sobre la medianera con el edificio lindero;
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
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retiro de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 11b, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, 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 a fs. 3, 7, 10, 13, 18 y 20, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 2, 6, 9, 12, 17 y 19, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1125/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 834.272/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Oficinas y Locales Comerciales con cocheras”
en el predio sito en el Boulevard Cecilia Grierson Nº 222 – 322 – 422, Avenida de los
Italianos sin Número, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio, objeto de consulta; se encuentra afectado al Distrito P – Puerto, del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó lo solicitado,
indicando en el Dictamen Nº 4.089-DGIUR-2010 que el proyecto puesto a
consideración trata de la construcción de un edificio, destinado a oficinas y locales
comerciales con cocheras a construirse en el predio de que se trata, en una superficie
de terreno de 523,90 m², una superficie a construir de 3.800,22 m² y una superficie libre
en Planta Baja de 53,16 m²;
Que a su vez aclara que, previamente a través de la Disposición Nº 206-DGIUR-2009,
fueron autorizadas envolventes morfológicas para la manzana en cuestión, en el cual
se redefinieron en esa oportunidad áreas de ocupación del suelo, áreas descubiertas
que deberán ser liberadas al uso público y una morfología volumétrica que implica una
altura máxima de esos volúmenes de 12,40m y un plano límite horizontal de 18,12m;
Que en esta oportunidad, se pone a consideración el proyecto definitivo para la
construcción del edificio en cuestión, en un todo de acuerdo a las pautas morfológicas
antes descriptas;
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Que el proyecto graficado a fs. 1, 4, 7, 10 y 13, consiste básicamente en la
conformación de un edificio de dos subsuelos destinados a cocheras, un planta baja,
planta de sala de máquinas y 5 niveles superiores, y un volumen en azotea destinado a
sala de máquinas y sobre recorrido de ascensores;
Que de acuerdo a los cortes graficados a fs. 10, se ha proyectado la precitada
volumetría con edificaciones que se proponen hasta el plano límite horizontal de
17,60m;
Que toda vez que, lo puesto a consideración se encuentra en directa relación con lo
previamente autorizado por la precitada Disposición Nº 206-DGIUR-2010;
Que además en esa oportunidad se fundamentó la petición a efectos de respetar la
permanencia de dos especies arbóreas de historia centenaria;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente entiende que
corresponde autorizar la construcción de un edificio de oficinas y locales comerciales
con cocheras, en el predio en cuestión en un todo de acuerdo a lo graficado en planos
obrantes en fs. 1, 4, 7, 10 y 13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado a fs. 1, 4, 7, 10 y 13, y sus copias a fs. 2, 5, 8, 11 y 14, para la construcción
de un edificio con destino “Oficinas y Locales Comerciales con cocheras” en el predio
sito en el Boulevard Cecilia Grierson Nº 222 – 322 – 422, Avenida de los Italianos sin
Número, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 97, Manzana 37a,
Parcela 1; con una superficie de terreno de 523,90 m² (Quinientos veintitrés metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados); una superficie a construir de 3.800,22
m² (Tres mil ochocientos metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y una
superficie libre en Planta Baja de 53,16 m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con
dieciséis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulta 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 la
documentación obrante a fs. 2, 5, 8, 11 y 14, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 6, 9, 12 y 15, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1126/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 543.541/2010 por el que consulta sobre la compensación de Línea de
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Frente Interno en el predio sito en la Avenida Boyacá Nº 577; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que respecto de la normativa vigente que resulta de aplicación en el presente caso, el
Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 3.875-DGIUR-2010 que
corresponde el punto a) del Parágrafo 5.4.1.3 – “R2aII”, y el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno”, del citado Código;
Que de acuerdo a la documentación adjunta, la mencionada Área observa que se trata
de una parcela que pertenece a la manzana circunscripta por las calles Méndez de
Andes, Terrero, Aranguren y Boyacá;
Que dicha parcela se halla identificada con el número 11, y posee un frente de 8,60m
sobre la calle Boyacá; 39,90m en uno de sus lados y una superficie total aproximada
de 347,73 m²;
Que la misma resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada tronera), así como las Parcelas 10 y 12, linderas sobre la
calle Boyacá;
Que toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno, resultan franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma será motivo de regularización;
Que del análisis de las fotografías adjuntas en Carpeta obrante a fs. 2 y la información
obtenida de la USIG, observa que las Parcelas 10 y 12 sobre la calle Boyacá presentan
edificaciones que ocupan casi la totalidad de la superficie de los predios respectivos
con un bajo grado de consolidación, por lo que tenderían a una futura renovación;
Que de acuerdo al esquema de superficies graficados a fs. 34, se propone ocupar una
superficie dentro de la franja no edificable de la parcela de 11,73 m², la cual resulta
similar a la superficie a liberar dentro de la franja edificable de 11,75 m², compensando
dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3, antes mencionados;
Que del análisis realizado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
20,87m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Boyacá, se regulariza la misma, a
la vez que favorece la vinculación del espacio urbano de la Parcela 10 con el centro
libre de manzana;
Que de acuerdo a esto último, el Área Técnica competente no tiene objeciones en
acceder a la compensación propuesta, toda vez que no causaría un impacto negativo
en su entorno inmediato, a la vez que mejora la situación del espacio libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Boyacá Nº 577,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana 6, Parcela 11; a
20,87m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Boyacá; debiendo el edificio
cumplir con toda la normativa vigente que resulten 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 Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 la
documentación obrante a fs. 3 y 35; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 4
y 36; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1127/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 822.254/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Juramento Nº 5.131/33, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.819-DGIUR-2010 informa que se trata de un
edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios
entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3,
resultando también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 inciso b) del
mencionado Código;
Que para el pertinente estudio la documentación presentada está compuesta por Plano
de Obra Nueva a fs. 1; Consulta de Registro Catastral a fs. 5 y 6; Plano de antecedente
a fs. 7; Memoria Descriptiva a fs. 11; Memoria Descriptiva a fs. 14 a 21; Axonometrías
a fs. 65 y 66;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que se
trata de un proyecto de obra a localizarse en la Parcela 28; la que resulta intermedia en
la manzana circunscripta por las calles Avalos, Juramento, Bauness y Avenida
Mendoza, que posee un frente de 8,64m sobre la calle Juramento 31,70m de lado y
una superficie total de 277,80 m²;
Que el edificio posee planos registrados de obra nueva según Expediente Nº
32.358/09, para un edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 9 Pisos + Sala de
máquinas, con destino “Vivienda Multifamiliar”, para el cual se proyecta una superficie
total a construir de 1.519,55 m², según consta a fs.7;
Que de acuerdo a la documentación gráfica presentada por los interesados, dicha Área
informa que la parcela lindera derecha está identificada con el número 29 de la calle
Juramento Nº 5.115, la que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras, con
una altura aproximada sobre L.O. de +25,20m, más un piso retirado de la Línea Oficial
(L.O) a una altura de +29,47m, más servicios según lo declarado a fs.65 y 66, el cual
posee un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación;
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Que el existente en la Parcela 27, lindera izquierda, de la calle Juramento Nº 5.139/41,
resulta ser un edificio de tipología entre medianeras, de planta baja y un piso alto, de
altura menor a +15,00 m, con un bajo grado de consolidación, por lo que estaría sujeto
a una pronta renovación;
Que de acuerdo a lo graficado y declarado en Plano de fs.1; se pretende realizar
respecto del proyecto registrado una ampliación, que consta en la materialización de un
volumen en el sector del frente del edificio, el cual se destinará a “estudio profesional” y
se desarrollará en 2 niveles tipo “duplex”, completando el Piso 9º y afectando parte del
Piso 10º; en el cual a su vez se propone el SUM y solarium en el sector del
contrafrente;
Que con el volumen descrito, se propone un completamiento de tejido por encima de la
altura máxima establecida para el distrito, siguiendo el perfil edificado de la Parcela 29,
lindera derecha, en lo que resulta ponderable el hecho de no separarse de la línea
divisoria con la Parcela 27, lindera izquierda, a los efectos de no producir una “carie
urbana” que desvirtúe la continuidad morfológica y de los lineamientos de las fachadas
de la cuadra de emplazamiento, según consta en el relevamiento adjunto, y que se
pretende consolidar a partir del completamiento propuesto, previendo la futura
consolidación de la Parcela 27;
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 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o semi libre”, según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; esto
es el edificio existente “entre medianeras” sito en la Parcela 29; lindera derecha, de la
calle Juramento Nº 5.115, que posee una altura aproximada sobre la L.O. de +25,20m,
más un piso retirado de la L.O. a una altura de +29,47m, más servicios.
b) Podrá así materializar por encima de la altura sobre la L.E propuesta, de +25,20m,
un volumen que acompañara el perfil del retiro edificado en la Parcela 29, de la calle
Juramento Nº 5.115, hasta llegar a una altura similar a la desarrollada por dicho
lindero, sin sobrepasar una diferencia en más/menos de 1,40m respecto de la misma, y
con un desarrollo de frente igual al ancho de la parcela en cuestión.
c) Por encima de este último plano, se admitirá un volumen de servicios, siguiendo el
mismo criterio con relación a la altura y respecto del volumen de servicios del edificio
lindero que se trata.
d) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), para el volumen
descrito, objeto de enrase;
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 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o Semi Libre” del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Juramento Nº 5.131/33, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 51, Manzana 46, Parcela 28, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
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permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, según lo graficado en plano de fs. 1 si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; esto
es el edificio existente “entre medianeras” sito en la Parcela 29; lindera derecha, de la
calle Juramento Nº 5.115, que posee una altura aproximada sobre la L.O. de +25,20m,
más un piso retirado de la L.O. a una altura de +29,47m, más servicios.
b) Podrá así materializar por encima de la altura sobre la L.E propuesta, de +25,20m,
un volumen que acompañara el perfil del retiro edificado en la Parcela 29, de la calle
Juramento Nº 5.115, hasta llegar a una altura similar a la desarrollada por dicho
lindero, sin sobrepasar una diferencia en más/menos de 1,40m respecto de la misma, y
con un desarrollo de frente igual al ancho de la parcela en cuestión.
c) Por encima de este último plano, se admitirá un volumen de servicios, siguiendo el
mismo criterio con relación a la altura y respecto del volumen de servicios del edificio
lindero que se trata.
d) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), para el volumen
descrito, objeto de enrase;
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, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1128/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.013.356/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina; Casa
de Lunch; Café - bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el local sito en
la calle Costa Rica Nº 5673/75/77, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
a habilitar de 237,46m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo N° 5.4.6.21 de Zonificación General del Código
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de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3982-DGIUR-2010, indica que en relación a los usos la mencionada Ley Nº 2567
establece que:
“Usos Permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas; farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra; Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”;
Que las actividades solicitadas se admiten expresamente en la Ley Nº 2567;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
- El frente de la parcela resulta ser de 8,63 m. según documentación catastral de fs. 10.
- La superficie que se pretende habili-tar es de aproximadamente 237,46m² según
solicitud de fs. 13.
- Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Taller de autos: Parcela Nº 18 (Costa Rica Nº 5667), Local de ropa Parcela
Nº 16 (Costa Rica Nº 5695).
- Frente: Vivienda Unifamiliar (Costa Rica Nº 5676).
- Del relevamiento realizado en el lugar se observa que dicha cuadra posee un Bar Restaurante en la Parcela Nº 16 (Costa Rica Nº 5699); un Bar en la Parcela Nº 25b
(Fitz Roy Nº 1906).
- Se encuentra a 200,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 600,00 m. de la Av. Santa Fe.
- Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio.
- En relación a los usos “Restaurante, cantina, café-bar”, en forma previa a otorgarle la
habilitación, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá constatar si
existen habilitaciones en las Parcela Nº 16 (Costa Rica Nº 5699) y/o en la parcela Nº
25b (Fitz Roy Nº 1906), en carácter de Restaurante o de algunos de los usos que se
solicitan en los presentes, de ser así, no deberá otorgar la habilitación correspondiente.
- Con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que el ancho de la parcela resulta menor a 10,00m.;
Que en relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley N° 452,
Decreto Reglamenta-rio N° 1.120, el uso solicitado se encuentra categorizado como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado no pudiendo desarrollar la actividad de música y canto y respetando lo
normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por otra parte se aclara que deberá presentar para la habilitación correspondiente,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en
el local sito en la calle El Salvador Nº 5567, 1º Piso, con una superficie a habilitar de
358,19m² (Trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con diecinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto y deberá respetar lo normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar para la habilitación
correspondiente, el plano registrado de obra con el uso otorgado en los presentes.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1129/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 822.378/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 1342/44, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3972-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 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
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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 R2aI no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 12 una estructura tipo
mástil de 6 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 03: Contrato de Locación Vigente.
b. A fs. 10: Edificio existente, detalle de Azotea.
c. A fs. 11: Corte con declaración de alturas correspondientes.
d. A fs. 12: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 22/23: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 24/28: Consulta Catastral.
g. A fs. 32/35: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
h. A fs. 95/97: Autorización de Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle
Chile Nº 1342/44, toda vez que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
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.° 1130/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 822.183/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 590/600, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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, mediante Dictamen Nº
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3973-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 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 5º 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 APH1 no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2: Edificio existente, detalle de Azotea.
b. A fs 8/9: Perímetro y Ancho de calle.
c. De fs. 14 a 18: Consulta Catastral
d. De fs. 22 a 25: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e. De fs. 85 a 87: Autorización Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, en el Distrito de Zonificacion APH1, por lo que no
cumple con el Artículo 5º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle
Perú Nº 590/600, toda vez que no cumple con el Artículo 5º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
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.° 1131/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 328.195/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Intendente Rabanal Nº 3216/18/20/22/24/26, esquina Pergamino Nº 3616/32/34/72,
esquina Berón de Astrada Nº 3213/89, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U19 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
3974-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 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que 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 U19 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 1, 3 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 1);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
b. A fs. 1: Planta de azotea, implantación de pedestales.
c. A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
d. A fs. 2/5: Consulta Catastral.
e. A fs. 6: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 7/12: Contrato de Locación vigente.
g. A fs. 44/46: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
h. A fs. 71: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 49 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Intendente
Rabanal Nº 3216/18/20/22/24/26, esquina Pergamino Nº 3616/32/34/72, esquina Berón
de Astrada Nº 3213/89, 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

DISPOSICIÓN N.° 1132/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 459.104/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Lubricantes y Aditivos para Automotores (sin
colocación); Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para Automotores; Venta
Minorista de Repuestos, Lubricantes y Aditivos Envasados; Taller de Reparaciones de
Automóviles (excluidos chapa, pintura y rectificación de motores); Mantenimiento y
Reparación del Motor, Mecánica Integral; Reparaciones Eléctricas del Tablero e
Instrumental; Reparación y Recarga de Baterías; Mantenimiento y Reparación de
Frenos; Instalación y Reparación de Caño de Escape”, en el inmueble sito en la calle
Dr. Luis Belaustegui Nº 1255, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 311,48m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
3976-DGIUR-2010, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para Automotores; Venta
Minorista de Repuestos, Lubricantes y Aditivos Envasados”, se encuentra comprendido
en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase B, en el rubro “Automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (la venta de automotores,
repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de automóviles, como
actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de 50m²)”, resulta
Permitido en el Distrito de Referencia.
b) El uso “Comercio Minorista de Lubricantes y Aditivos para Automotores (sin
colocación)” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial Minorista”,
Clase D, en el rubro “Lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) resulta
Permitido hasta una superficie máxima de 200m²;
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Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto de los usos “Taller de Reparaciones de Automóviles (excluidos chapa,
pintura y rectificación de motores); Mantenimiento y Reparación del Motor, Mecánica
Integral; Reparaciones Eléctricas del Tablero e Instrumental; Reparación y Recarga de
Baterías; Mantenimiento y Reparación de Frenos; Instalación y Reparación de Caño de
Escape” resulta de aplicación la normativa de la Ley Nº 2216;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
calle Dr. Luis Belaustegui Nº 1555, Planta Baja, con una superficie de 311,48m² es
factible acceder a los usos “Comercio Minorista de Lubricantes y Aditivos para
Automotores (sin colocación); Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para
Automotores; Venta Minorista de Repuestos, Lubricantes y Aditivos Envasados”.
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
“Comercio Minorista de Lubricantes y Aditivos para Automotores (sin colocación);
Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para Automotores; Venta Minorista de
Repuestos, Lubricantes y Aditivos Envasados”, en el inmueble sito en la calle Dr. Luis
Belaustegui Nº 1255, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 311,48m²
(Trescientos once metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a los “Taller de Reparaciones de
Automóviles (excluidos chapa, pintura y rectificación de motores); Mantenimiento y
Reparación del Motor, Mecánica Integral; Reparaciones Eléctricas del Tablero e
Instrumental; Reparación y Recarga de Baterías; Mantenimiento y Reparación de
Frenos; Instalación y Reparación de Caño de Escape” deberá gestionarlo, conforme a
los términos de la Ley Nº 2216.
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.° 1133/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.241.368/2009 y la Disposiciones Nº 231-DGIUR/2010 y Nº
1.014-DGIUR-2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la Disposición Nº 231-DGIUR-2010 se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico, el proyecto de “Modificación y Ampliación” en una vivienda unifamiliar
sita en el Pasaje Cangaye Nº 1.174/76, graficado de fs. 3 a 16 y sus copias de fs. 17 a
30 y de fs. 31 a 45;
Que con posterioridad, el interesado modifica el proyecto anteriormente autorizado y
solicita su análisis en función de los gráficos incorporados de fs. 80 a 87 y sus copias
de fs. 90 a 97 y de fs. 100 a 107, lo que ha sido aprobado por Disposición Nº
1.014-DGIUR-2010;
Que en esta oportunidad, el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº
4.128-DGIUR-2010 que cuando se analizó la última propuesta no se tuvo en cuenta
que el destino de la obra es el de “Vivienda Multifamiliar”, tal como lo expresa el
interesado de fs. 78 a 87;
Que en razón de ello, solicitá dicha Área que se rectifique el artículo 1º de la
Disposición Nº 1.014-DGIUR-2010, consignando el correcto destino del proyecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 1.014-DGIUR-2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Modíficase la Disposición Nº 231-DGIUR-2010, en función del proyecto graficado de
fs. 80 a 87 y sus copias de fs. 90 a 97 y de fs. 100 a 107; considerándose factible
desde el punto de vista urbanístico, dicho proyecto de “Modificación y Ampliación” para
una vivienda multifamiliar sita en el Pasaje Cangaye Nº 1.174/76, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 58, Parcela 15, 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, de la
Disposición Nº 1.014-DGIUR-2010 obrante a fs. 113 y la documentación obrante de fs.
90 a 97, para el archivo del Organismo se destinará las fs. 100 a 107, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1156/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 796.996/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Reparación de Calzado; Artículos de Marroquinería”, en el inmueble sito en la
calle Roque Pérez Nº 4594, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,75m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
3991-DGIUR-2010, obrante a fs. 33, indica que con respecto a las actividades se
encuadraría en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en el rubro “Textil,
pieles, cueros y artículos domésticos, del hogar y afines. Regalos” y se encuentra
afectado a la Referencia EE/50 (local o edificio preexistente al 31/12/1996; Permitido
hasta 50m²) y de acuerdo a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- La futura actividad se desarrolla en Planta Baja de local existente (fs. 21 y 22), con
una superficie total a habilitar de 27,75m² (fs. 18).
- Según Plano de Subsistencia Registrado (fs. 6) y Plano de Uso (fs. 18) las
modificaciones efectuadas al local son mínimas de adecuación al uso solicitado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Textil, pieles, cueros y artículos domésticos, del hogar y afines. Regalos” sito
en la calle Roque Pérez Nº 4594, Planta Baja, con una superficie de 27,75m².
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: “Reparación de Calzado; Artículos de Marroquinería”, en el inmueble sito
en la calle Roque Pérez Nº 4594, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,75m²
(Veintisiete metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 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

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 115/DGFPIT/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
los Decretos

N°

118/GCBA/2003

y

1063/GCBA/09;

las

Resoluciones

N°
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192/MPGC/2007 y Nº 111/SSPRODU/2007, Expte N°56303/07; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03, se implementó el Programa “Fondo para el
desarrollo de Proveedores“, dentro del ámbito de la ex Dirección General de Industria y
Comercio Exterior, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, con el
propósito de llevar adelante acciones destinadas a fomentar la reconstrucción del tejido
productivo;
Que por Resolución N°192/MPGC/07 y en el marco del citado Decreto, se ha
convocado al concurso Equipar Buenos Aires 2007, con el objetivo de subsidiar la
adquisición de maquinarias, equipamiento, instalaciones, bienes de uso general, y
otros elementos que compongan el capital de trabajo de pequeñas y medianas
empresas residentes en la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha Resolución en su artículo 4° asignó a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Comercio Exterior, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
(conforme decreto 1063/09) como Autoridad de Aplicación.
Que por Resolución N°53/SSPRODU/07 se aprobaron las Bases y Condiciones que
regulan dicho Concurso y se determinó el procedimiento de evaluación;
Que por art.3º se facultó a la Autoridad de Aplicación a prrorrogar el vencimiento del
plazo de finalización del proyecto cuando el beneficiario tenga causas fundadas para
ello;
Que por Resolución Nº111/SSPRODU/07 obrante a fs. 79/82, se aprobaron los
proyectos del Concurso Equipar Buenos Aires 2007 Línea MIPyMes Industriales y de
Servicios. Por tal motivo, la empresa Manufactura Argentina de Botas SA, recibió un
subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos
veinticinco mil ($25.000) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado
“Incorporación de bienes de capital para mejorar la capacidad productiva y calidad“.
Que se suscribió Acta Acuerdo entre Daniel Lubienecki, Director de la empresa, y la
Subsecretaría de Producción, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Que del artículo 2 del Acta Acuerdo aludida precedentemente surge que el beneficiario
debía como mínimo co-financiar el monto restante de la diferencia entre el monto del
Proyecto y el aporte del GCBA, que en conjunto con el monto del subsidio acordado,
constituyó un monto total de pesos treinta y siete mil ochocientos veintiocho ($37.828).
Asimismo, a través del artículo 3 se estableció que el plazo máximo de ejecución sería
de 9 meses contados a partir de la fecha del desembolso efectivo del subsidio
otorgado.
Que por Resolución Nº55/MDEGC/08, se suspendió por 90 días el pago de trámites
pendientes a subsidios, entre el que se encuentra el otorgado a la empresa en
cuestión, facultándose a la SSDE a conformar una Comisión Revisora a fin de proceder
al análisis de las actuaciones. A fs. 179/205 obra Informe de Comisión Revisora de
Subsidios 2007 creada por Resolución N°04/SSDE/08 y N°06/SSDE/08 en el cual se
detallla la situación de cada expediente y se eleva una recomendación para cada uno
de ellos.
Que por Resolución Nº177/MDEGC/08, se dejó sin efecto la suspensión dispuesta por
la Resolución N°55/MDEGC/2008, respecto del pago y sustanciación de los diversos
expedientes administrativos, entre los que se encuentra la empresa motivo del
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presente
informe.
Que la empresa presenta los Informes de Avance correspondientes;
Que la Unidad de Control en su informe contable manifiesta que la empresa ha
finalizado técnica y contablemente la ejecución del proyecto. Asimismo, manifiesta que
la empresa ha excedido cincuenta y nueve (59) días del plazo de ejecución habilitado
por la normativa.
Que obra Informe de la Unidad de Control manifestando que si bien la empresa se
excede del plazo de ejecución pactado en el Acta Acuerdo suscripta, sería viable se
apruebe una prórroga debido a que el proyecto se encuentra finalizado por completo.
En consecuencia solicita la intervención del Área de Legales a fin de que se
cumplimenten los pasos a seguir.
Que asimismo, según el artículo 10 de las Bases y Condiciones, el plazo máximo
habilitado para la ejecución del proyecto tampoco podía exceder los 9 meses. De
acuerdo con el Informe del SIGAF obrante a fs. 213 el desembolso del subsidio se
realizó el 11 de noviembre de 2008, con lo cual la empresa debía indefectiblemente
finalizar con la ejecución del proyecto en agosto de 2009. Sin embargo, la Unidad de
Control ha informado que la empresa ha efectuado erogaciones hasta el mes de
octubre, excediéndose en 59 días del plazo habilitado por la normativa.
Que si bien el tiempo insumido por la beneficiara excede el pactado originalmente en el
Acta Acuerdo suscripta, y el habilitado por la normativa, la empresa ha cumplido con la
totalidad del proyecto.
Que por lo tanto, el Área de Legales, compartiendo el criterio de la Unidad de Control,
recomendó se otorgue una prórroga de 59 días, y, de esta manera, se de por finalizado
el proyecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- .Apruébese una extensión del plazo de la empresa: “Manufactura
Argentina de Botas SA“ de 59 días para la ejecución del proyecto pactado en el Acta
Acuerdo siendo la nueva fecha de finalización el 8 de Octubre de 2009.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto: “Incorporación de Bienes de
Capital para Mejorar la Capacidad Productiva y Calidad“ de la empresa
precedentemente mencionada. En consecuencia, déjense sin efectos las fianzas
ofrecidas como garantía de cumplimiento del presente proyecto.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Gaspar

DISPOSICIÓN N.º 116/DGFPIT/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
los Decretos N°118/GCBA/03, N°1063/GCBA/09; las Resoluciones N°523/MDEGC/08,
N°109/SSDE/08, 450/MDEGC/10, Exptes N°69403/08 y;
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N°523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos para que las pymes avancen en el
desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de
tecnologías más modernas;
Que por el artículo 3 de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
N°1063/GCABA/09);
Que por la Resolución Nº450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora del
mencionado concurso, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos ganadores;
Que por Resolución N°107/SSDE/08 se aprobaron los proyectos presentados por las
empresas: “Neopol Industrias Plásticas SRL“, y “Acercar Viajes SRL“ declarándoselas,
entrre otras, ganadoras del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, conovocado por la
Resolución N°523/MDEGC/08, en el marco del programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, creado por el Decreto N°118/GCBA/03;
Que la empresa “Polistor SRL“ obtuvo un aporte no reembolsable de pesos trece mil
doscientos ochenta ($17.750), para la ejecución del proyecto denominado: “Sistema de
Gestión para la Calidad y la Mejora Contínua“ en el plazo de diez meses (10) corridos
desde la acreditación del mencionado aporte que fuera el 26 de marzo de 2009;
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 26 de enero de 2010. Sin embargo, del tercer informe de avance surge que
la empresa finalizó el proyecto el 28 de mayo de 2010. Por lo cual se excede el plazo
de ejecución en cientoveintidós (122) días;
Que respecto a la inversión comprometida en la mencionada acta, la empresa se obligó
a ejecutar el referido proyecto por un monto total pesos treinta y cinco mil quinientos
($35.500). Sin embargo, del Informe Final emitido por la Unidad de Control se pudieron
verificar erogaciones por un total de pesos treinta y seis mil ciento noventa y nueve
($36.199). De este modo, la beneficiaria ha cumplido el aspecto contable del proyecto;
Que tal como se pudiera corroborar en la visita realizada a la empresa y como se
expresara en el Informe Técnico Contable: las etapas “A“ hasta la “D“ se encuentran
cumplidas en su totalidad, adjuntándose la constancia del certificado en trámite de
Calidad IRAM ISO 9001:2008 con número de registro 9000-3859 emitido por le Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM);
Que en virtud de lo ut-supra mencionado, corresponde extender el plazo para la
ejecución del proyecto dado que no se ha alterado el objeto del proyecto que se
encuentra cumplimentado. Por lo cual, procede la finalización del mencionado
proyecto;
Que también se presentó la empresa “Acercar Viajes SRL“ quien obtuvo un subsidio
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos diecisiete
mil ciento cincuenta ($17.150) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado
“Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la
norma ISO 9001:2008“;
Que se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente, mediante el cual se comprometió a
realizar un proyecto por un monto total de pesos treinta y cuatro mil trescientos
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($34.300). Y, según la cláusula 3ra el plazo de ejecución era de doce (12) meses
contados a partir del desembolso efectivo del aporte otorgado;
Que según el Informe del SIGAF el desembolso del préstamo fue el 23 de marzo de
2009, por lo tanto la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto en marzo de
2010.
Que obra Informe de la Unidad de Control, del cual surge que la empresa ha finalizado
con el proyecto el 16 de julio de 2010, con lo cual se solicita una extensión de plazo de
tres (3) meses y veintitrés (23) días;
Que en virtud de que se encuentra agregado en autos copia fiel del certificado emitido
por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en virtud del cual la
empresa: “Acercar Viajes SRL“ posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple
con los requisitos de la norma: IRAM-ISO 9001:2008. En virtud de lo cual, corresponde
tener por cumplido técnicamente el proyecto;
Que asimismo, en relación al aspecto contable es dable mencionar que si bien el
proyecto original fuera de pesos treinta y cuatro mil trescientos ($34.300), la
beneficiaria ha acreditado erogaciones por la suma de pesos treinta y seis mil
quinientos veintiocho ($36.528). Debiéndose tener por cumplido el aspecto contable;
Que resulta procedente conceder la extensión de plazo solicitado, dado que se
haacreditado el fiel cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en virtud de las facultades que le fueran conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa “Neopol
Industrias Plásticas SRL“ hasta el 28 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento del proyecto denominado:
“Sistema de Gestión para la Calidad y la Mejora Contínua“ ejecutado por la empresa
“Neopol Industrias Plásticas SRL“.
Artículo 3º.- Restitúyase la póliza del seguro de caución Nº16-01001488-3 emitido por
la empresa San Cristobla S.M. de Seguros Generales por la suma de pesos diecisiete
mil setecientos cincuenta ($17.750).
Artículo 4º.- Extiéndase el plazo de ejecución de la empresa “Acercar Viajes SRL“
hasta el 16 de julio de 2010.
Artículo 5º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento el proyecto denominado
“Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la
norma ISO 9001:2008“ ejecutado por la empresa “Acercar Viajes SRL“.
Artículo 6°.- Restitúyase la póliza de seguro de caución N°001602404 otorgada por
Mercantil Andina Seguros S.A. por el monto de pesos diecisiete mil ciento cincuenta
($17.150).
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Gaspar
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 373.874/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramitó la Contratación Directa Nº 5073/10 cuyo objeto
era la “Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 065-DGTALMAEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se efectuó el llamado estableciendo como fecha de apertura
el día 6 de julio de 2010 a las 12.00 horas;
Que mediante Acta de Apertura Nº 1635/10, se dejó constancia de la presentación de
dos (2) ofertas, correspondientes a las empresas: Madershop SRL y Castro Rubén
Omar;
Que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1481/10, la Comisión de
Evaluación de Ofertas, recomendó desestimar las ofertas presentas por los motivos allí
explicitados;
Que consecuentemente, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa Nº
5073/10;
Que dada la necesidad de contar con los bienes involucrados, resulta procedente instar
un nuevo procedimiento de contratación;
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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma 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 cuarenta y cuatro mil ciento treinta ($
44.130.-);
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
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Declárase fracasada la Contratación Directa Nº 5073/10 cuyo objeto es la
“Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2094/10 referido a la contratación de la “Adquisición de madera, corcho y
sus manufacturas”, con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil ciento treinta ($
44.130.-), que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2094/10 para la contratación de la
“Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas”, cuya apertura se llevará a cabo
el día 11 de noviembre 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 4º.- 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 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa 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

DISPOSICIÓN N.° 119/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 13 de octubre 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 1.162.961/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2119/10 cuyo objeto es
el “Servicio de mantenimiento de impresora”, con destino a la Dirección General
Cementerios 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
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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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma 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 ciento ocho mil ($ 108.000.-);
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
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2119/10 referido a la contratación de el “Servicio de mantenimiento de
impresora”, con destino a la Dirección General Cementerios por un monto total de
pesos ciento ocho mil ($ 108.000.-), que como anexo forman parte integrante del
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2119/10 para la contratación de el
“Servicio de mantenimiento de impresora”, cuya apertura se llevará a cabo el día 16 de
noviembre 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 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 de la Dirección Operativa 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

Agencia de Sistemas de Información
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DISPOSICIÓN N.° 82/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados
centrales e individuales, prestado por la empresa AASC S.A., por el período
comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.010 por la suma total de
pesos doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-);
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que aclimatan
la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que aclimata los pisos
6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del edificio, desde la entrada
al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva (azotea), incluyendo las
bombas elevadoras;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.865/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 173.292/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010;
Que a fs. 24/26 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales,
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
julio y el 30 de septiembre de 2.010, por la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2.414/D/10
Nota N° 10.137-IVC/08 y agrs.
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2010 del Acta N° 2414/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 17: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 22/09 “Arrendamiento de
Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales
para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC“.
Visto la Nota N° 10.137/IVC/08 y agregados, y;
Considerando: Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública
N° 22/09, para el arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y
Transporte de Líquidos Cloacales y Pluviales en Barrios y Conjuntos Urbanos con
ingerencia del IVC.
Que por Acta de Directorio N° 2386/D/09, de fecha 21 de Agosto de 2009, se llamó a
Licitación Pública N° 22/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
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recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 91/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de sobres, el día 02 de Octubre de 2009 a
las 11:00 hs.
Que debido a la necesidad de introducir modificaciones al Pliego de Bases y
Condiciones con el fin de obtener una mayor capacidad operativa, mediante
Disposición N° 101/GG/09 se suspendió la recepción de la documentación hasta nuevo
aviso.
Que mediante Acta de Directorio N° 2397/D/09 se emitió la Circular Sin Consulta N° 1
que realiza modificaciones a la documentación licitaria.
Que por Disposición N° 149/GG/09 de fecha 29 de diciembre de 2009, se fijó como
nueva fecha de recepción y apertura de Sobres para el día 28 de enero de 2010 a las
11:00 hs.
Que por Disposición N° 02/GG/10 se autorizó y aprobó la emisión de la Circular Con
Consulta N° 2 que da respuesta a las aclaraciones solicitadas por la empresa EMSADE
S.A.
Que por Disposición N° 06/GG/10, la Gerencia General prorrogó la fecha de apertura
para el día 17 de febrero de 2010 a las 11:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 04/10 agregada a fs. 317/318, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa ASHIRA S.A. y Oferta N° 2 de a Empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.; todo ello conforme surge del Anexo adjunto a la
presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 05/10 de fecha 13 de abril de 2010, obrante a fs.
341/343, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 22/09 para el arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y
Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales, para Barrios y Conjuntos Urbanos en
donde tiene ingerencia el IVC, por un total de Pesos Cuatro Millones Seiscientos
Treinta y Cuatro Mil ($4.634.000,00-) de la siguiente manera: RENGLON N° 1 - a la
Empresa Ashira S.A. (Oferta N° 1) por la suma total de Pesos Dos Millones Trescientos
Veinticuatro Mil.- ($2.324.000.-), Renglón N° 2 - a la Empresa Reconstrucción Caños
S.A. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Dos Millones Trescientos Diez Mil
($2.310.000.-), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por
resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria...“
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 497/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 79180 de fecha 27 de Julio de 2010
habiéndose subsanado las observaciones formuladas.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 22/09 “Arrendamiento de Equipos
Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales y Pluviales para
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Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC“, por un total de Pesos
Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil con 00/100 ($4.634.000,00), de la
siguiente manera: Renglón N° 1 a la Empresa ASHIRA S.A. (Oferta N° 1) por la suma
total de Pesos Dos Millones Trescientos Veinticuatro Mil con 00/100 ($2.324.000,00), y
Renglón N° 2 a la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Oferta N° 2) por la
suma total de Pesos Dos Millones Trescientos Diez Mil con 00/100 ($2.310.000,00),
todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Facultar al Gerente General a suscribir la contrata correspondiente y la
consecuente documentación complementaria, como así también dictar todo los actos
administrativos necesarios para la consecución de la prestación del servicio.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 13.057-IVC/08
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2010 del Acta N° 2414/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 18: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 23/09 “Distribución de Agua
Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT en donde tiene ingerencia el IVC“.
Visto la Nota N° 13.057/IVC/2008, y;
Considerando:
Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública N° 23/09, para la
distribución de agua potable en barrios y conjuntos urbanos con ingerencia del IVC.
Que por Acta de Directorio N° 2386/D/09 de fecha 21 de agosto de 2009, Punto N° 2,
se llamó a Licitación Pública N° 23/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 88/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 23 de septiembre
de 2009.
Que debido a la necesidad de introducir modificaciones al Pliego de Bases y
Condiciones en pos de obtener una mayor capacidad operativa, mediante Disposición
N° 102/GG/09 se suspendió la recepción de la documentación hasta nuevo aviso.
Que mediante Acta de Directorio N° 2397/D/09, Punto N° 9, se emitió a tal efecto la
Circular sin Consulta N° 1.
Que por Disposición N° 150/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 28 de enero de
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2010.
Que mediante Disposición N° 04/GG/10 se dispuso prorrogar la fecha de apertura de
ofertas para el día 17 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 05/10 agregada a fs. 258/259, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa ASHIRA S.A.; Oferta N° 2 de UNISER
S.A. y Oferta N° 3 de RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.; todo ello conforme surge del
Anexo adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 07/10 de fecha 13 de mayo de 2010, obrante a fs.
292/294, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 23/09 para la Distribución de agua potable en barrios, CU y NHT, Zonas 1 y
2, a la empresa Ashira S.A. (Oferta N° 1), por un total de Pesos Un Millón Quinientos
Ochenta y Cuatro Mil ($1.584.000.-), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.“
Que si bien el acta de preadjudicación referida refleja en su análisis la correspondencia
en derecho para desestimar las Ofertas N° 2 de la firma UNISER S.A. y N° 3 de la
firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. por no cumplimentar los requisitos de la
documentación licitatoria, se observa que ello es omitido al momento de resolver y
emitir la “recomendación“ de ley que debe realizar el área.
Que sin perjuicio de la omisión formal expuesta y sobre la base de los fundamentos
invocados, el Directorio del Organismo resuelve expedirse en el mismo sentido,
desestimando las ofertas referidas.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha anulado el Formulario N° 498/10,
contemplado el presente gasto mediante nuevo Formulario N° 1351/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 23/09 “Distribución de Agua Potable en
Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT en donde tiene ingerencia el IVC“, Zonas 1 y 2, a la
Empresa ASHIRA S.A. por la suma total de Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y
Cuatro Mil con 00/100 ($1.584.000,00), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a
la presente.
2°) Desestimar las ofertas de las Empresas UNISER S.A. (Oferta N° 2) y
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Oferta N° 3), por no ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitaria.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 8.570-IVC/08 y agrs.
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Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2010 del Acta N° 2414/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 19: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 24/09 “Arrendamiento de
Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos
en donde tiene ingerencia el IVC“.
Visto la Nota N° 8.570/IVC/08 y agregados, y;
Considerando: Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública
N° 24/09, para el arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para
operar en Barrios y Conjuntos Urbanos con ingerencia del IVC.
Que por Acta de Directorio N° 2386/D/09, de fecha 21 de Agosto de 2009, se llamó a
Licitación Pública N° 24/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 92/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de sobres, el día 02 de Octubre de 2009 a
las 12:00 hs.
Que debido a la necesidad de introducir modificaciones al Pliego de Bases y
Condiciones con el fin de obtener una mayor capacidad operativa, mediante
Disposición N° 103/GG/09 se suspendió la recepción de la documentación hasta nuevo
aviso.
Que mediante Acta de Directorio N° 2397/D/09 se emitió la Circular Sin Consulta N° 1
que realiza modificaciones a la documentación licitaria.
Que por Disposición N° 151/GG/09 de fecha 29 de diciembre de 2009, se fijó como
nueva fecha de recepción y apertura de Sobres para el día 28 de enero de 2010 a las
13:00 hs.
Que por Disposición N° 07/GG/10, la Gerencia General prorrogó la fecha de apertura
para el día 17 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 06/10 agregada a fs. 287/288, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.,
Oferta N° 2 de la Empresa AUTOMAT ARGENTINA S.R.L. y Oferta N° 3 de la Empresa
OSCAR ALBERTO IBARA; todo ello conforme surge del Anexo adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 06/10 de fecha 13 de abril de 2010, obrante a fs.
317/319, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 24/09 para el arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos
para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos-, por un total de Pesos Cinco Millones
Ochenta y Dos Mil ($5.082.000-) de la siguiente manera: Renglón N° 3 - a la Empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Oferta N° 1) por la suma total de Pesos Un Millón
Setecientos Un Mil.- ($1.701.000.-), Renglón N° 1 - a la Empresa
AUTOMAT ARGENTINA S.R.L. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Un Millón
Seiscientos Ochenta y Seis Mil ($1.686.000.-), Renglón N° 2 - a la Empresa de Oscar
Alberto Ibarra (Oferta N° 3) por la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y
Cinco Mil ($1.695.000.-) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y
por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la
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documentación licitaria...“
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 499/10, habiendo tomado nota de la diferencia para el ejercicio 201.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 79228 de fecha 29 de Julio de 2010
habiéndose subsanado las observaciones formuladas.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 24/09 “Arrendamiento de Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos en donde
tiene ingerencia el IVC“, por un total de Pesos Cinco Millones Ochenta y Dos Mil
($5.082.000-) de la siguiente manera: Renglón N° 3 - a la Empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Oferta N° 1) por la suma total de Pesos Un Millón
Setecientos Un Mil.- ($1.701.000.-), Renglón N° 1 - a la Empresa AUTOMAT
ARGENTINA S.R.L. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos
Ochenta y Seis Mil ($1.686.000.-), Renglón N° 2 - a la Empresa de Oscar Alberto Ibarra
(Oferta N° 3) por la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil
($1.695.000.-), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por
resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
2°) Facultar al Gerente General a suscribir la contrata correspondiente y la
consecuente documentación complementaria, como así también dictar todo los actos
administrativos necesarios para la consecución de la prestación del servicio.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), la Resolución N°
233/PG/2010, y la Carpeta 690.191-PG-2010, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), establece la competencia de
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el
dictado del presente acto administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital“ (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el tercer trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 7° del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), razón por la cual el Procurador General
Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a cargo de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización pertinente por la suma
de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00), mediante la Resolución N°
233/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02355609, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de septiembre de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de septiembre de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder
a la aprobación del gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463);

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
septiembre de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese.- De La
Cruz

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

DISPOSICIÓN N.° 88/GA/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2177/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2009 para el
servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para
seis (6) móviles pertenecientes al EURSPCABA;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Resolución N°: 238/2009, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Accor Argentina S.A.;
Que, la vigencia de la Orden de Compra abierta Nº: 41/09 finaliza el 01/12/10;
Que, el gasto de combustible hasta la fecha ha sido significativamente menor al
consumo de litros estimados en la Solicitud de Compra Nº:19/09 de fs 21/22;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Control, obrante a fs 372/373, referida a la
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necesidad de no interrumpir el servicio de referencia y por los motivos expuestos
precedentemente, resulta conveniente efectuar una prórroga en la vigencia de la Orden
de Compra abierta N°: 041/2009;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la vigencia de la Orden de Compra abierta N°:
041/2009 a favor de la firma Accor Argentina S.A., para el servicio de provisión de
combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para seis (6) móviles
pertenecientes al EURSPCABA, por el período de seis (6) meses comprendido entre el
2/12/10 al 1/06/11.
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Accor
Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 301/PG/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1112447/UAIPG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia
las designaciones de diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de octubre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se indica
en el Anexo “I“,que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.°309/PG/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la nota de fecha 30 de septiembre de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 2075/07 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de 2007,
el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
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Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que la Dra. Carolina Villanueva ha presentado su renuncia como personal de la Planta
de Gabinete del señor Procurador General, cargo en el que fuera designada mediante
resolución nº 56-PG-2010;
Que, en este sentido, corresponde dictar la norma legal pertinente, agradeciendo los
servicios prestados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Dra Carolina Vil anueva (CUIL nº
27-31381961-8) como Planta de Gabinete del señor Procurador General, cargo en el
que fuera nombrada mediante resolución nº 56-PG-2010 (B.O.C.B.A. nº 3386);
Artículo 2º.- Se agradecen los servicios prestados por la Dra. Carolina Villanueva.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Fdo.- Monner
Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 210/OAYF/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente DCC Nº 134/10-0 y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 65/70 luce la Resolución OAyF Nº 176/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 06/2010 tendiente a la adquisición del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
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veinte mil noventa y tres pesos con 37/100 ($ 20.093,37) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 77), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 74). Asimismo a fs. 80/94 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento a diferentes firmas del rubro, como así también a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Unión Argentina
de Proveedores del Estado, Confederación Farmacéutica Argentina y Cámara
Argentina de Farmacias. Por último, a fs. 96 se agregan las constancias de retiro del
Pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 27 de septiembre de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de cuatro (4) sobres conteniendo ofertas ante
la Mesa de Entradas. Seguidamente a fs. 100, se individualizan esas presentaciones
como pertenecientes a la firmas: Stylo de Liliana Billordo (CUIT Nº 27-21073206-9 por
un monto total de veintiún mil ochocientos veintiún pesos con 04/100 -$ 21.821,04-;
Alternativa por adjudicación de renglones 1 y 2 en conjunto indivisible: diecinueve mil
cuatrocientos sesenta pesos -$ 19.460-), Farmacia Santa Catalina S.R.L. (CUIT Nº
30-60644327-3 por un monto total de veinticuatro mil cuatrocientos once pesos con
80/100 -$ 24.411,80-), Farmacia Rex S.R.L. (CUIT Nº 30-53334053-5, por un monto
total de diecisiete mil ochocientos veintiseis pesos con 45/100 -$ 17.826,45-) y Premier
Plus S.R.L. (s/Nº CUIT, por un monto total de diecisiete mil novecientos treinta y cuatro
pesos con 30/100 -$ 17. 934,30-). Las ofertas y documentación presentadas por cada
oferente se agregan a fs. 101/165.
Que en ese estado, a fs. 185 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos
actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 23 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 06/2010; glosando a fs. 170/180
la impresión de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin observaciones. A fs. 181/183 luce el Cuadro
Comparativo de Precios y su respectivo anexo.
Que a fs. 184 la citada Dirección elaboró informe en su calidad de área técnica de la
presente contratación, toda vez que el requerimiento de marras se formuló ante el
fracaso de la Licitación Pública Nº 02/2010, impulsada desde la Oficina de Recepción y
Custodia dependiente de la Dirección de cita. En dicho informe, analizadas las ofertas
presentadas, la Dirección de Compras y Contrataciones informa que: “... Oferta Nº 1:
Stylo de Liliana Mónica Billordo (fojas 101/109): Los bienes ofertados para el Renglón 1
CUMPLEN con los requerimientos del Pliego ... Los bienes ofertados para el Renglón 2
CUMPLEN con los requerimientos del pliego. Oferta Nº 2: Farmacia Santa Catalina
S.R.L. (fojas 110/138): Los bienes ofertados para el Renglón 1 NO CUMPLEN con los
requerimientos del Pliego, ... Los bienes ofertados para el Renglón 2 CUMPLEN ...
Oferta Nº 3: Farmacia Rex S.R.L. (fojas 139/151): Los bienes ofertados para el
Renglón 1 CUMPLEN ... Los bienes ofertados para el Renglón 2 NO CUMPLEN...
Oferta Nº 4: Premier Plus S.R.L. (fojas 152/165): Los bienes ofertados para el Renglón
1 CUMPLEN ... Los bienes ofertados para el Renglón 2 CUMPLEN ...”.
Que puesto a resolver la cuestión traída a mi conocimiento, valoro entre las ofertas
presentadas las que cumplen con el requisito de la inscripción registral y son
admisibles de acuerdo al informe técnico reseñado precedentemente. En esta
inteligencia observo que la alternativa ofrecida por la firma Stylo de Liliana Mónica
Billordo resulta la mas favorable por reunir los parámetros fijados en el artículo 108 de
la ley 2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a la firma Stylo de Liliana Mónica
Billordo los renglones 1 y 2 de la Contratación Menor Nº 06/2010 por la suma de
diecinueve mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 19.460.) IVA incluído.
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Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 06/2010 tendiente a la adquisición de botiquines para las distintas
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 06/2010 a la firma Stylo de Liliana
Mónica Billordo (CUIT Nº 27-21073206-9) por la suma de diecinueve mil cuatrocientos
sesenta pesos ($ 19.460.-) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 101/109.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria y al resto de los oferentes, lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente archívese. Casas

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expedientes N° 83.269/05 y N° 3.648/04
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 296-APRA/10, Expedientes N° 83.269/05 y Nº 3.648/04
Objeto: análisis del Proyecto “Industria: Fabricación de productos químicos, edición y
reproducción de grabaciones e impresión. Servicios: oficina comercial. A desarrollarse
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en el local sito en la calle Corvalán Nº 1834/48 y General Eugenio Garzón Nº 5252/56,
con una superficie de 3.484,83 m2”.
Lugar: Club Argentino, sito en la calle Albariño 2253 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 18 de noviembre de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 20 de octubre hasta el
viernes 12 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretaria
CA 364
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfil técnico solicitado:
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
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Alberto Termine
Director General
CA 385
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse en los siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles indistintos.
Los interesados/as, deberán enviar Curriculum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 386
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
Abogados para la Procuración General
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
Tribunal del concurso
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 377
Inicia: 12-10-2010

Vence: 22-10-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Teléfonos de Mesa con Tecnología IP - Expediente Nº
1.201.466/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 46/DGCYC/10 para la Adquisición de
Teléfonos de Mesa con Tecnología IP, con destino al Instituto Superior de Seguridad
Publica, a realizarse el día 25 de octubre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
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Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 783.387/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCYC/10, para la adquisición de
Vehículos, con patentamiento incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Auditoría Externa policial y a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 26
de Octubre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3274
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Chalecos de Protección Balística - Expediente Nº 952.332/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 48/DGCYC/10, para la adquisición de
un mil (1.000) Chalecos de Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2)
con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 26 de octubre de 2010 a las
12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3275
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 37.712/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010, referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 18 de Noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto estimado: $ 19.966.300.- (pesos diecinueve millones novecientos sesenta y
seis mil trescientos).Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
asta el día 4 de noviembre de 2010 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3258
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 632.684/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/2010 referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico con destino
a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 17 de enero de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto Estimado: $ 20.646.200.- (pesos veinte millones seiscientos cuarenta y seis mil
doscientos).
Culminación de Consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 3 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 3259
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 770.837/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1961/SIGAF/2010 referente a
la Contratación para la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del
recurso físico con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 31 de enero de
2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto Estimado: $ 22.258.400 (pesos veintidós millones doscientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos).Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 17 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3260
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección - Expediente
Nº 40.178/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.147/SIGAF/10, para la Contratación
de un Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección, para ser prestado en la
Dirección General de Ciudadanía Porteña – Programa Ciudadanía Porteña y sus
dependencias dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 29 de octubre de 2010 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3277
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente Nº 991.824/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2077/SIGAF/2010, cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 19 de octubre de 2010 a las 11
hs. para el día 2 de noviembre de 2010 a las 11 hs, referente a la adquisición de una
Camioneta Mini-bus para el traslado del personal afectado a los espectáculos;
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3262
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 884.330/10
Licitación Pública Nº 1690/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2204/2010
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema de Almacenamiento de Datos.
Ofertas presentadas: 2 (Dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.277/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Hynet S.A., Aktio S.A.
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Renglón Nº 1: Aktio S.A. - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 71.278 - precio total $
71.278.
Total preadjudicado: pesos setenta y un mil doscientos setenta y ocho.
Firma preadjudicada:
Aktio S.A. (Oferta Nº 2) El Renglón Nº 1, Oferta Alternativa, al amparo del Art. 108º de
la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Hynet S.A. - Oferta Nº 1: El Renglón Nº 1, por precio no conveniente para el GCBA.
Áktio S.A. - Oferta Nº 2: El Renglón Nº 1, Oferta Básica, por precio no conveniente para
el GCBA.
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Esposito, Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
DGTALMJYS Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 22/10/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE
OL 3263
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de set para alimentación - Carpeta Nº 1.024.192/HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.100/2010 cuya apertura se realizará el día
27/10/2010, a las 10 hs., para la adquisición de: set para alimentación.
Autorizante: Disposición Nº 885-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez.
Servicio de Esterilizacion.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A. Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3251
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de suturas y otros - Carpeta Nº 705.157-HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2103/2010 cuya apertura se realizará el día
28/10/2010, a las 10.30hs., para la adquisición de: suturas y otros.
Autorizante: Disposición Nº 896-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez
Servicio de Quirofano Central.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3268
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del grupo
electrógeno - Carpeta Nº 1212830-IRPS/2010
Licitación Publica Nº 2190/SIGAF/2010
Objeto: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del grupo electrógeno.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 28 de octubre de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3270
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para hemoterapia con aparatología en préstamo Carpeta Nº 1173014/HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2191/10, cuya apertura se realizará el día 25/10/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para hemoterapia con aparatología en
préstamo.
Repartición destinataria: División Hemoterapia.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3249
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1008098-HGATA/10
Licitación Publica Nº 2002-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2217/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2217 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler instalación y traslado
de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición del servicio de esterilización por óxido de
etileno
Firma preadjudicada
Steri-Lab S.R.L.
Renglón 1- 450. - Precio unitario: $ 130,00- Precio total: $ 58.500.00.-
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Total preadjudicado: pesos cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($ 58.500.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3265
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
Preadjudicación – Expediente Nº 1.302.355/2009
Licitación Pública Nº 2078/SIGAF/2010
Carpeta Nº 1294214/MSGC/2009
Acta de preadjudicación N° 2233/2010 de fecha 18/10/2010.
Rubro comercial: 0401 Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema de almacenamiento en DISCO,
para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firma Preadjudicada:
Servicios Globales de Informatica S.A.,
Renglón N° 1; Cantidad: 1 (UNO) Sistema de almacenamiento en DISCO - ;Precio
Unitario: $ 79.607,00 (Pesos: Setenta y nueve mil seiscientos siete con 00/100); Precio
Total: $ 79.607,00 (Pesos: Setenta y nueve mil seiscientos siete con 00/100).
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la única mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del Acta: En la cartelera de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.
Vencimiento del periodo de impugnación: 22/10/2010.
Alberto F. Crescenti
Director General
OL 3281
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.328.356-MSGC/2009
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Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010
Acta de preadjudicación N° 2235/2010 de fecha 18/10/2010.
Rubro comercial: 0401 Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema de almacenamiento en CINTA,
para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firma Preadjudicada:
Servicios Globales de Informática S.A.,
Renglón N° 1; Cantidad: 1 (uno) Sistema de almacenamiento en CINTA - ;Precio
Unitario: $ 59.995,00 (Pesos: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con
00/100); Precio Total: $ 59.995,00 (Pesos: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa
y cinco con 00/100).
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la única mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.
Vencimiento del periodo de impugnación: 22/10/2010.
Alberto F. Crescenti
Director General
OL 3282
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1.025/SIGAF/2010
Expediente Nº 480.965/2010
Disposición Nº 632/DGADC/2010 de fecha 6 de octubre de 2010.
Clase:Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento e Instrumental Odontológico,
con destino al Sistema de Cobertura Porteña de Salud dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firmas adjudicadas:
Suministros White S.A. (Alte. Brown 1401 C.A.B.A.)
Renglón Nº 1 – Cantidad 10 – Precio Unitario $13,52 - Precio Total $ 135,20
Renglón Nº 2 – Cantidad 8 – Precio Unitario $ 25,46 - Precio Total $ 203,68
Renglón Nº 3 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 28,58 - Precio Total $ 171,48
Renglón Nº 5 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 182,25 - Precio Total $ 1.093,50
Renglón Nº 6 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 202,12 - Precio Total $1.212,72
Renglón Nº 7 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 50,13 - Precio Total $ 501,30
Renglón Nº 8 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 9,34 - Precio Total $ 93,40
Renglón Nº 9 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 64,08 - Precio Total $ 384,48
Renglón Nº 11 – Cantidad 20 – Precio Unitario $ 29,18 - Precio Total $ 583,60
Renglón Nº 12 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 8,67 - Precio Total $ 86,70
Renglón Nº 13 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 820,63 - Precio Total $ 3.282,52
Renglón Nº 14 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 390,49 - Precio Total $ 390,49
Renglón Nº 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 975,00 - Precio Total $ 975,00
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Renglón Nº 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.876,88 - Precio Total $ 1.876,88
Total adjudicado:Son Diez mil novecientos noventa con 95/00 ($ 10.990,95).
Plus Dental S.A. (Junín 1001 C.A.B.A.)
Renglón Nº 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.300,00 - Precio Total $ 1.300,00
Total adjudicado: pesos un mil trescientos.- ($1.300,00)
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 13 de octubre
próximo.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3264
Inicia19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta Nº 830.701-HGAVS/10
Licitación Pública Nº 1642/10
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: Reactivos de Inmuno hematología.
Firmas adjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 206,31 - precio total: $ 1.237,86.
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 258,00 - precio total: $ 1.032,00.
Open Trade S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 9,45 - precio total: $ 2.835,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 15.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 675,00.
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 597,00.
Renglón: 7 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 696,50.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 597,00.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00.
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 975,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 1.260,00.
Renglón: 17 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 1.992,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00.
Cuspide S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 1.350,00.
Wm Argentina S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 29,15 - precio total: $ 233,20.
Total adjudicado: Pesos Treinta y cinco mil cien con 56/100 ($ 35.100,56).
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Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3267
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición ropa de cama - Carpeta Nº 813462-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2104-SIGAF/10
Adquisición: “ropa de cama“.
Fecha de apertura: 26/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 26/10/2010, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1 º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3269
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 767626-HGATA/10
Licitación Publica Nº 1748-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2134/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2134 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:instrumental, equipos .y suministros médicos y quirúrgicos objeto de
la contratación: adquisición de sensores para oximetria.
Firmas preadjudicadas
Borges Niño Juan Carlos
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Renglón 1- 15. - Precio unitario: $ 500,00 - Precio total: $ 7.500.00.Electromedik S.R.L.
Renglón: 2- 10.- Precio unitario: $ 486.00 - Precio total: $ 4.860.00.Total preadjudicado: pesos doce mil trescientos sesenta pesos ($ 12.360.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3266
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÒN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de servicio y provisión, entrega de netbook a alumno y notebook a
cada docente - Expediente Nº 907877-GCABA/10
Llámase a Licitación Pública Internacional de etapa doble Nº 2178/10, cuya apertura se
realizará el día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs para la contratación del servicio
de (i) provisión y entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada
docente, (ii) provisión e instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad
mediante redes locales e Internet para establecimientos educativos e Internet móvil, (iv)
provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Plazo: Los servicios deberán ser prestados en forma ininterrumpida durante 5 años.
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Adquisición y consulta de pliegos:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal
en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar, fecha y hora de apertura:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, el
día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3286
Inicia: 19-10-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 558249/MEGC/10

Vence: 21-10-2010
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Licitación Pública N° 1.137/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2180/2010, de fecha 15 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria y accesorios de seguridad
Firmas preadjudicadas:
Mollon (Of. Nº 03)
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,20 - precio total: $ 220,00.Renglón: 17 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 58,80 - precio total: $ 3.528,00.Renglón: 18 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 248,00 - precio total: $ 6.200,00.Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 10,96 - precio total: $ 548,00.Renglón: 21 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 135,00 - precio total: $ 6.750,00Renglón: 27 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 4.800,00.Indecal Calzados S.R.L. (Of. Nº 05)
Renglón: 16 - cantidad: 249 - precio unitario: $ 240,00 - precio total: $ 59.760,00.Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil ochocientos seis ($ 81.806,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: se preadjudican según
asesoramiento técnico y por oferta mas conveniente, los renglones nº 10, 17, y 27 y por
única oferta los renglones nº 18, 19 y 21 a favor de la firma “Mollon S.A.” (Of. Nº 3) por
un importe de Pesos Veintidós Mil cuarenta y Seis ($ 22.046) y el renglón nº 16 por
única oferta a favor de la firma “Indecal Calzados S.R.L.” (Of. Nº 5) por un importe de
Pesos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta ($ 59.760). Ascendiendo la
erogación total a la suma de Pesos Ochenta y Un Mil Ochocientos Seis ($ 81.806).
Observaciones: no se consideran las ofertas de las firmas, “Lois Claudia Beatriz” (Of.
Nº 1) por condicionar el plazo de entrega, condicionar la validez de la oferta y por no
presentar garantía de oferta, “La Italo Comercial S.R.L.” (Of. Nº 02) por condicionar el
plazo de entrega y por presentar pagara sin protesto como garantía de oferta, a la firma
Mariano Alcantara” (Of. Nº 4) por no mantener la oferta y el renglón nº 27 alternativa de
la firma “Mollon s.a.” (Of. Nº 3) según asesoramiento técnico.Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el articulo nº 106 del decreto 754/08, por razones de
Índole administrativo.Braian Burghardt - Graciela Testa - Agustin CasariniMiembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 1º/11/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 18/10/2010 al 18/10/2010.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Adquisiciones D.O.C Y C
Firma Delegada Disposición Nº 265-DGAR-10

OL 3261
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de metrología - Expediente Nº 731706/2010 MEGC
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Licitación Pública N° 01/10
Objeto: Adquisición de Equipamiento de metrología.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5 hasta las 12 hs., del día 11
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 11 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3280
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de inyectoras de termoplásticos - Expediente Nº 798168/2010 MEGC
Licitación Pública N° 02/10
Objeto: Adquisición de inyectoras de termoplasticos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5 hasta las 12 hs. del día 16
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 16 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3279
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941322/2010
Licitación Pública Nº 1.872-SIGAF/10 (Nº 25/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Jardín de Infantes D.E.
16, sito en Jose Cubas 2410 y Zamudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 5.479.109,31 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ciento nueve con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3257
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 964.135/2010
Licitación Pública Nº 1866-SIGAF/10 (26/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Prefectura Naval Argentina“/Jardin de Infantes S/N D.E. 17, sita en Simbrón entre
Bruselas e Irigoyen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.179.292,37 (pesos quince millones ciento setenta y nueve
mil doscientos noventa y dos con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 964.151/2010
Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/ Escuela infantil S/N D.E. 21, sita en Sumaca de la Santisima
Trinidad 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.491.339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y
un mil trescientos treinta y nueve con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º Piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3285
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de vidrios, baño de discapacitados, ascensor y
reparaciones varias - Expediente Nº 1064029/2010
Licitación Pública Nº 2187-SIGAF/10 (Nº 31/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Vidrios, baño de discapacitados, ascensor y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia“
D.E. 5, sita en Juan Carlos Gómez 253 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 982.768,04 (pesos novecientos ochenta y dos mil setecientos
sesenta y ocho con cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3246
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1064076/2010
Licitación Pública Nº 2184-SIGAF/10 (Nº 30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de
Creación D.E. 5, sita en Monteagudo 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 9.497.338,79 (pesos nueve millones cuatrocientos noventa y
siete mil trescientos treinta y ocho con setenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Inicia: 15-10-2010
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Vence: 21-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.177.762/2010
Licitación Pública Nº 2150-SIGAF/10 (36/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 26 “Confederación Suiza“ D.E. 6, sita en Av. Jujuy 255 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 496.731,54 (pesos un millón seiscientos sesenta y un mil
novecientos cincuenta con doce centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3276
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1186459/2010
Licitación Pública Nº 2149-SIGAF/10 (Nº 37/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 16 “España“ D.E.17, sita en Concordia 3555 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 496.731,54 (pesos cuatrocientos noventa y seis mil setecientos
treinta y uno con cincuenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3271
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente N° 864.852/10
Llámase a Licitación Privada Nº 283/10, cuya apertura se realizará el día 27/10/10, a
las 15 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición Nº 153-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3278
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 159008/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2093/2010, cuya apertura se realizará el día 4/11/10, a
las 12 hs; para la Adquisición de vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 1356-MAYEPGC/10
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
Piso 6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3272
Inicia:19-10-2010

Vence: 21-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 251081-2010
Licitación Pública N° 1557-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2201, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de matafuegos y sus recargas.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 FUEGOMAT SRL, por la
suma de pesos diez mil doscientos veinticinco ($ 10.225,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 3204
Inicia: 14-10-2010
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Vence: 19-10-2010
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Preadjudicación - Expediente Nº 15383/09
Licitación Pública N° 1.908, correspondiente al 2° llamado de la N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2200, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 Igarreta SACI, por la
suma de pesos ciento treinta mil cien ($ 130.100,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 3205
Inicia: 14-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Revocación llamado a Licitación Pública - Expediente Nº 221/10
Licitación Publica Nº 11/10
Adquisición de mobiliario para oficina.
Disposición OAyP Nº 221/10 – 18/10/2010
Artículo 1º: Revocar el llamado a Licitación Pública Nº 11/10 tendiente a la adquisición
mobiliario para este Ministerio Público de la Defensa aprobado a través de a
Disposición OAyP Nº 210/10 por razones de oportunidad, mérito y conveniencia
onforme lo establecido en el art. 82 de la Ley Nº 2.095.
Consultas:personalmente en Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y
ontrataciones, telefónicamente al número 5297-7821 o por correo electrónico a la
irección aformento@jusbaires.gov.ar
Alejandro Formento
A/C Oficina de Administración y Presupuesto
Resolución DG Nº 226/10

OL 3284
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Corporación Buenos Aires Sur
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 09-CBAS/10
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº09-CBAS-10.
Se comunica por la presente se modifica la cláusula 3.17.2 Ofertas Aptas, del Pliego
Único de Bases y Condiciones, el que quedara redactado y deberá leerse de de la
siguiente manera: 3.17.2 Ofertas Aptas La Corporación procederá al análisis de la
totalidad de los elementos contenidos en las Carpetas A, B, C y D.
La capacidad de la especialidad requerida ARQUITECTURA Y AFINES. Serán
consideradas “Aptas“ las ofertas que den cumplimiento satisfactorio, a juicio de la
Corporación, a las exigencias que se verifican mediante la documentación contenida en
las CARPETAS (Art. 3.4.1). Debiendo superar los siguientes parámetros:
A) Antecedentes Técnicos:
1. Haber ejecutado y entregado a satisfacción del comitente, en el período de 5 años
(2005-2009) una o más obras que en conjunto representen, como mínimo, 4 (cuatro)
veces el monto de la obra objeto de la presente Licitación.
2. Haber certificado en un año corrido, de los últimos cinco, un equivalente a 2 (dos)
veces el Presupuesto Oficial de la presente licitación.
Para estos antecedentes técnicos se tendrán en cuenta únicamente obras ejecutadas
con organismos públicos, debiendo acreditarse con documentación oficial (Contratos,
certificaciones, actas de recepción, etc.)
En ambos casos los montos contractuales de las obras informadas, podrán
actualizarse por la aplicación de algún índice oficial relacionado con la construcción.
Deberá acompañarse fotocopia de la fuente de donde se obtuvo el índice.
Los datos de los puntos 1 y 2 deberán presentarse en planillas separadas donde
conste: comitente, obra, monto del contrato, fechas inicio y terminación, índice y monto
actualizado La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego que
rige la referida Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

OL 3283
Inicia: 19-10-2010

Vence: 20-10-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 19/10
Acta de Preadjudicación N° 16/10
Nota Nº 13.704-IVC/2008 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 19/10 Adquisición de Materiales de Construcción.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
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integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Cdor. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con
el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación
Pública del Motivo, cuyo presupuesto estimado, conforme surge de fs.54, asciende a la
suma de Pesos Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con
52/100 ($ 955.659,52.-) .
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 24/10 de la presente Licitación, con
fecha 19 de agosto de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran
agregadas en el Anexo I el que pasa a formar parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio de los aspectos técnicos
conforme surge de los informes agregados a fs.469/472 y 603/607.
Por su parte, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ha realizado el correspondiente
Estudio de Ofertas conforme surge de fs. 517/528.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
de la materia. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de
Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y
eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
A continuación se procede al examen de las propuestas recibidas, respecto del
cumplimiento de los requisitos del Pliego para su admisibilidad. En consecuencia,
corresponde efectuar las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 BETONHAUS S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13704/IVC/2008 Alc 3º y a fs. 595/600.
Oferta Nº 2 PINTURERIAS REX S.A.: La oferta No cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Si bien se solicitaron subsanaciones respecto de aspectos
formales conforme surge de la cédula agregada a fs. 535, las mismas no fueron
realizadas por lo que corresponde desestimar su oferta.
Oferta Nº 3 TOTALUNO S.R.L. La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13704/IVC/2008 - Alc 2º, Nota Nº 13704/IVC/2008- Alc 8º y fs. 608.
Oferta Nº 4 BORGO S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 590/594. Cabe
aclarar que conforme lo establecido por el Inc 3 del Art. 108 del Decreto 754/08,
reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones
Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19, se solicitó a la empresa que
efectúe mejora de oferta para los Renglones Nº 17 y 20a, la que no fue realizada.
Oferta Nº 5 VIVIANA NOEMI PASTORINO: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 586/587.
Oferta Nº 6 RUBEN OMAR CASTRO: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13704/IVC/2008- Alc. 6º, Nota Nº 13704/IVC/2008- Alc 7º y Nota Nº 13704/IVC/2008Alc 10º.
Oferta Nº 7 TEXXOR PINTURAS S.R.L. La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
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aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13704/IVC/2008- Alc 4º. Cabe aclarar que conforme lo establecido por el Inc 3 del Art.
108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el
Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19, se
solicitó a la empresa que efectúe mejora de oferta para el Renglón Nº 5, la que fue
realizada a fs. 551.
Oferta Nº 8 PINTURERIA ROSMAR S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 467 y
588/589. Se deja constancia que la propuesta alternativa para el renglón Nº 8 no se
ajusta a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
Oferta Nº 9 ACEROS SIDERAC S.A.: La oferta No cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Si bien se solicitaron subsanaciones respecto de aspectos
formales conforme surge de la cédula agregada a fs. 531, las mismas no fueron
realizadas por lo que corresponde desestimar su oferta.
Oferta Nº 10 MEGACER S.R.L. La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13704/IVC/2008 Alc 5º.
Se deja constancia que mediante la presentación de la Nota Nº 13704/IVC/2008 - Alc
9º ha realizado la extensión del mantenimiento de ofertas.
Oferta Nº 11 ALDANSA S.A.: Presenta pagaré como Garantía de Oferta. El Art. 14
Inc.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales denominado Garantía
Clases: a) De mantenimiento de oferta establece el cinco por ciento (5%) del valor total
de la oferta...“ y estipula que...“EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA
INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ
LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA“.
Por su parte el Art. 14 Inc. 2) indica los modos en que pueden constituirse dichas
garantías, no siendo válida la constitución de la misma por medio de pagaré. Por lo
expuesto se concluye que la oferta carece de la Garantía exigida. Al respecto, el Art.
104. Decreto 754 Reglamentario de la Ley 2095, “Causales de Rechazo de la Oferta“
establece que “Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos: ...c) Si careciera de la garantía exigida....“ Sin perjuicio de lo
expresado, este IVC mediante Nota Nº 5300-IVC-2007, consultó a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la utilización de la modalidad
Pagaré como Garantía de Oferta. El mencionado Organismo Asesor en Dictamen Nº
60806 expresa que solo podrá utilizarse el mencionado medio de garantía en tanto y en
cuanto ello se encuentre adecuadamente motivado y justificado en los respectivos
Pliego de Condiciones Particulares. Al respecto y teniendo en cuenta que el PCP del
presente llamado no autoriza la constitución de garantía de oferta por medio de pagaré,
corresponde desestimar la Oferta de Aldansa S.A.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 499 a 512).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 478 a 498 y
614/630).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 473 a 477,
609 y 631.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 19/10 para la Adquisición de Materiales de
Construcción, por un total de Pesos Ochocientos Quince Mil Cincuenta y Siete con
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70/100.- ($ 815.057,70.-) conforme surge del Anexo II de la siguiente manera:
Renglones Nº 14; 34 y 38 a la Oferta Nº 1 de la empresa BETONHAUS S.A. por la
suma de Pesos Veintiún Mil Seiscientos Cincuenta con 60/100 ($ 21.650,60.-);
Renglón Nº 19 (Incisos a al l) la Oferta Nº 3 de la empresa TOTALUNO S.R.L. por la
suma total de Pesos Ciento Doce Mil Ciento Noventa y Cuatro con 60/100.- ($ 112.194,
60.-);
Renglones Nº 17; 18 (Incisos a al m); 20 (Incisos a al h); 21; 25; 26; 27; 29 (Incisos a al
f) y 33 a la Oferta Nº 4 de la empresa BORGO S.A. por la suma total de Pesos
Quinientos Treinta y Nueve Mil Ochenta ($ 539.080,00.-);
Renglones Nº 15; 16; 22 y 28 a la Oferta Nº 5 de la empresa de LILIANA NOEMÍ
PASTORINO por la suma total de Pesos Tres Mil Seiscientos Treinta y Cinco con
70/100 ( $ 3.635,70.-)
Renglón Nº 37 a la Oferta Nº 6 de la empresa Rubén Omar Castro por la suma de
Pesos Treinta y Un Mil Quinientos ($ 31.500.-);
Renglones Nº 2, 5 y 8 a la Oferta Nº 7 de la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L. por
la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Dieciséis con 30/100.- ($
47.916,30.-);
Renglones Nº 3 y 6 (Incisos a, b y c) a la Oferta Nº 8 de la empresa PINTURERIAS
ROSMAR S.A. por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco ($
2.235,00.-).Renglones Nº 1, 7 (Incisos b y c); 9; 12; 23; 24; 30; 31; 32; 35 y 36 a la Oferta Nº 10 de
la empresa MEGACER S.R.L. por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos
Cuarenta y Cinco con 50.- ( $ 56.845, 50.-) todo ello, conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria
2. Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa PINTURERIAS REX S.A.; Oferta Nº 9 de la
empresa ACEROS SIDERAC S.A. y la Oferta Nº 11 de la empresa ALDANSA S.A., por
no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
3. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa BETONHAUS S.A. para los renglones Nº 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, y 37; la Oferta Nº 3 de la empresa TOTALUNO SRL para los
Renglones 17, 18 y 20; la Oferta Nº 4 de la empresa BORGO S.A. para los renglones
Nº 19, 22, 24, 28, 30, 31, 34, 35, 36 y 38; la Oferta Nº 5 de la empresa VIVIANA
PASTORINO para los renglones Nº 4, 6, 10, 11, 12, 14, 21, 23, 24 y 38; la Oferta Nº 6
de la empresa RUBÉN OMAR CASTRO para los renglones Nº 1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; Oferta Nº 7
correspondiente a la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L. para el renglón Nº 3; la
Oferta Nº 8 perteneciente a la empresa PINTURERÍAS ROSMAR S.A. para los
renglones Nº 2, 5 y 8; Oferta Nº 10 perteneciente a la empresa MEGACER S.R.L. para
el los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7ª, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 28, 29, 33 y 38 por resultar sus precios inconvenientes.
4. Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa BORGO S.A. para los renglones Nº 32 y
37, la Oferta Nº 10 de la empresa MEGACER SRL para los renglones Nº 34 y 37 y la
Oferta Nº 8 de la empresa PINTURERÍAS ROSMAR S.A. para la oferta alternativa
presentada para el Renglón Nº 8, por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
5. Declarar desiertos los renglones Nº 4; 7 Inciso a; 10; 11 y 13 Se deja constancia que
corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en los términos del Artículo
16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Comisión de Evaluación de Ofertas Dr. Alberto Zimerman - María Cristina De Tommaso - Contador Público (UBA)
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Presidente
Lic.
En
Administración
(UBA)
El anexo I podrá ser consultado en www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 61
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 23/10
Acta de Preadjudicación N° 15/10
Nota Nº 3.113-IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 23/10, para Compra Ropa de Invierno. De acuerdo a lo
dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso, Dr. Alberto
Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de
evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública del
Motivo, cuyo precio estimado asciende a la suma de Pesos Seiscientos Mil ($
600.000.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 22/10 de la presente Licitación, con
fecha 13 de agosto de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran
en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia de Logística realiza el estudio de las muestras
presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 269.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 279 a 282, con fecha 08 de septiembre del corriente año, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 CONFECCIONES CONTARTESE Y CIA S.R.L. : La empresa no presenta
documentación licitaria. Si bien presentó sobre cerrado por el que se le ha entregado
recibo de oferta, el mismo no configura oferta por lo que corresponde descartar la
presentación de la empresa CONFECCIONES CONTARTESE Y CIA S.R.L.
Oferta Nº 2 LA BLUSERI S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales las que fueron subsanadas mediante la presentación de las Notas
Nº 3113/IVC/2010 Alc. 2º y 3113/IVC/2010 Alc. 3º. Vale la pena aclarar que conforme
lo establecido por el por el Inc 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la
Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige
la presente Licitación en su Artículo 19, se solicitó a la empresa La Bluseri S.A. que
efectúe mejora de oferta para los Renglones Nº 5, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 20 y 22; la que
fue efectuada conforme surge de fs. 289.
Oferta Nº 3 ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL: La oferta NO cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Se aclara que mediante Cédula de
Notificación de fecha 14/09/2010 se intimó a la Empresa para que en el plazo de dos
(2) días y bajo apercibimiento de desestimar su oferta, efectúe las subsanaciones allí
requeridas, las que no fueron realizadas.
Oferta Nº 4 TEXTICORP S.R.L: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
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documentación licitaria. Se aclara que mediante Cédula de Notificación de fecha
14/09/2010 se intimó a la Empresa para que en el plazo de dos (2) días y bajo
apercibimiento de desestimar su oferta, efectúe las subsanaciones allí requeridas, las
que no fueron realizadas.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 168, 169,
173 y 297.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 270 a 272).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.273 a 278).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 23/10para compra Ropa de Invierno -, por un total
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Ocho ($ 452.108,00.-) a la
Empresa La Bluseri S.A. (Oferta Nº 2), conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
2. Desestimar la Oferta de la Empresa La Bluseri S.A. (Oferta Nº 2) Para el Renglón Nº
25 por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en la documentación
licitaria.
3. Desestimar por precios inconvenientes la oferta de La Bluseri S.A. (Oferta Nº 2) para
el Renglón Nº 22.
4. Descartar la presentación de la Empresa Confecciones Contartese y Cia S.R.L.
5. Desestimar la Oferta de la Empresa Alberto Jacinto Kanoore Edul (Oferta Nº 3) y la
Oferta de la Empresa Texticorp S.R.L. (Oferta Nº 4), ambas, por no dar cumplimiento a
los requisitos exigidos por la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16 de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Comisión de Evaluación de Ofertas Dr. Alberto Zimerman - María Cristina De Tommaso - Contador Público (UBA)
Presidente Lic. En Administración (UBA)
El anexo I podrá ser consultado en www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 62
Inicia: 19-10-2010

Vence: 19-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y
vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la calle Zamudio y vías del
ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez - Licitación Pública Nº 17/2010
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Llamase a Licitación Pública Nº 17/2010, cuya apertura se realizará el día 29 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez y de la calle Zamudio y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez ”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 16 de octubre de 2010, ingresando en el
siguiente link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
Las empresas interesadas deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a
través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29 de octubre de 2010 a las 15 hs.

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 3255
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en
Cajeros Automáticos - Carpeta de Compra Nº 19.116
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en Cajeros Automáticos”; por un período
de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más. (Carpeta de Compra Nº 19.116).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8600, Int. 2367 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 192
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

N° 3527 - 19/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°180

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de tesoros móviles - Carpeta de Compras Nº 19.160
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Provisión e instalación
de tesoros móviles para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” Carpeta de Compras Nº 19.160.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 2/11/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int 2255/8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 188
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de servicio de mantenimiento y conservación de escaleras
mecánicas - Carpeta de Compras Nº 19.179
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Servicio de
mantenimiento y conservación, preventivo y correctivo, en forma de abono común, de
las dos escaleras mecánicas, que se encuentran instaladas en el Complejo Esmeralda,
sito en Esmeralda 660, C.A.B.A.” - Carpeta de Compras Nº 19.179.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 4/11/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int 2255 / 8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 191
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

Corporación Antiguo Puerto Madero
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CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO
Presentación de ofertas para la Adquisición del inmueble de su propiedad
Objeto: Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. convoca a la presentación de ofertas
para la Adquisición del inmueble de su propiedad identificado como Manzana 37 A
Parcela 1 Circunscripción 21, Sección 97, ubicado en Puerto Madero Este -Dique 4,
con cargo para el Adquirente de construcción, en dicho predio, de un edificio de
oficinas diseñado por Corporación, a cambio de una contraprestación dineraria y en
especie.
Consultas al pliego: Desde el 15/10/10 al 29/10/10.
Lugar de consultas al pliego: en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace:
licitaciones o en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Precio del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000) más IVA.
Contraprestación: a) Dineraria - Precio Base o Mínimo Admisible: Dólares
Estadounidenses un millón quinientos mil (U$S 1.500.000) y b) En especie- Fija:
construcción y transferencia en propiedad a Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
de las unidades funcionales que en el Pliego se identifican como UF 5 y UF 6 (oficinas)
y las UFC 5, UFC 6, UFC 7, UFC 8, UFC 9, UFC 10 (cocheras) del edificio a construir
en la parcela objeto de este llamado, .
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 11/11/10 a las 12 hs. en
Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Ramiro Rodríguez
Prensa y Difusión
OL 3241
Inicia: 15-10-2010

Vence: 19-10-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 8ª; tablón Nº 15; sepulturas 1ª, 2ª y 3ª del Cementerio Recoleta (denominada
“Bóveda Adano”) que deberán proceder a su retiro dentro de los 30 días. Caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos
Aires su cremación y posterior depósito en el cinerario común del cementerio.
Solicitante: Cora Noemí Adano de van Gelderen
EP 352
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010
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Retiro de Restos
La Asoc. Soc. Mutuos F.F.A.A. intima a los deudos de restos ubicados en el Panteón
Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se pedirá a la
Dir. Gral. de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”
EP 354
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Gustavo D’Alesio (DNI 21.095.154), con domicilio en Luis Sáenz Peña 128 CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890 PB y pisos
1º, 2º, 3º y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº
44453/1999 Ramiro Celestino González (DNI 13.530.007) con domicilio en Grecia
3462 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890, CABA.
Solicitante: Gustavo D’Alesio y Ramiro Celestino González
EP 347
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ramiro González DNI 93.352.111, con domicilio en Grecia 3462 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890, P.B. y pisos 1º, 2º, 3º
y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº 44453/1999 a
Gustavo D’Alesio DNI 21.095.154 con domicilio en Luis Saenz Peña 128 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890 CABA.
Solicitantes: Ramiro González y Gustavo D’Alesio
EP 348
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° “A“, de Cap.
Fed., comunica que APART INCAS S.A., CUIT Nº 30-67767236-2, con domicilio legal
en Avda. de los Incas 3083/93 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de
Justicia bajo el Nº 12651, Libro 114, Tomo “A” de Sociedades Anónimas con fecha
15/12/93, transfiere la Habilitación Municipal a VISMEG S.R.L., CUIT Nº
30-71153894-8, con domicilio legal en Avda. de los Incas 3093 de C.A.B.A., inscripta
en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 8519, Libro 134, Tomo de SRL con
fecha 17/9/10, el Geriátrico sito en calle Zapiola 1641 y Avda. de los Incas 3083/93,
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P.B., sótano, pisos 1º y 2º de C.A.B.A., libre de toda deuda y gravamen, no incluye
Bienes de Uso, con personal. APART INCAS S.A. continúa con sus otras actividades
comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.Solicitante: Manuel Osvaldo Ferreira
Contador Público – UBA
CPCECABA-Tº 55 – Fº116
EP 349
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación:
La señora Maria Isabel Astray o Astray De Justel Garcia DNI 93.289.667 y Jose
Luis Gerardo Justo Astray DNI 93.289.609 ambos con domicilio en Entre Rios 284
Capital Federal, transfiere la habilitación del local ubicado en Moreno 1748/60 PB que
funciona como playa de estacionamiento con 40 cocheras, incluidas 2 (DOS) para
ciclomotores, (por expediente 73112/1991 a Ricardo Roberto Debenedetti LE
5.186.006 con domicilio en Moreno 1748, reclamo legal y reclamo de ley en el mismo
local.
Solicitante: Patricia Liliana Aguilera
EP:350
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010

Transferencia de Habilitación
Hacer saber que Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., con domicilio en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 788, CABA, transfiere titularidad de Uso a Caracas
Combustible S.R.L., con domicilio en Av. Gaona 2886, CABA, su establecimiento sito
en la calle Av. Gaona esq. Caracas 1135, CABA habilitada por Exp. N° 61367/72 con el
rubro “Estación de Servicio” y su ampliación de rubro por Nota Nº 23228/82 “Vta. De
Bebidas en Gral. Envasadas, vta. De golosinas envasadas (kiosco), óptica y fotografía,
vta. De repuestos y accesorios para el automotor, vta. De carbón y leña, autoservicio
de productos no alimenticios”. Reclamo de Ley en Av. Roque Sáenz Peña 788, capital
Federal.
Solicitante: Cerbino Ines Nelida
(p/Caracas Combustible S.R.L.)
EP 351
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ángel Colussi (DNI 93.417.884), Lidia Colussi (L.C. 6.715.571), Dante Colussi (DNI
12.475.454), Daniel Colussi (DNI 12.475.453) y Silvio Colussi (DNI 16.975.288)
todos domiciliados en Carhué 2067 CABA avisan que transfieren Habilitación
Municipal, Expediente Nº 8997/2008, del local sito en Madariaga 6941 CABA que
funciona como “Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales (con
balancines mecánicos) y de soldadura autógena” a Audio Sudamericana S.A.
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representada por su presidente Silvio Colussi (DNI 16.975.288) domicilio Madariaga
6939 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
Solicitantes: Ángel Colussi - Lidia Colussi - Dante Colussi - Daniel Colussi - Silvio
Colussi y Audio Sudamericana S.A. (Silvio Colussi - Presidente)
EP 353
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Marmau S.R.L.; con domicilio Juana Manso 305, CABA. Comunica que transfiere a
Night Fun S.A.; con el mismo domicilio, el local que funciona como “Restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Local de Baile Clase
“C” como actividad complementaria” ubicado en Juana Manso 305, planta baja, Unidad
Funcional 454; CABA, habilitado por Expediente Nº 49.397/2006.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Marcelo Luis Ángel Moretti
(Apoderado de Marmau S.R.L.)
Leonardo Martín Álvarez
(Presidente de Night Fun S.A.)
EP 355
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Saota (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos alimentarios) CUIT Nº
30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI 12082074,
transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340) instituto de
enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de Obesidad S.R.L.
con domicilio Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
Solicitante: Gladys Liliana Guarrera (Presidenta por Saota)
EP 356
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

Disolución unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Graciela Susana Ambrosio la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por María Silvia Hortensia Varela Moreno, respecto de la inscripta entre
estas partes el 18 de marzo de 2009 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 113,
Año 2009 (art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición
40-DGRC-2000).
Solicitante: María Silvia Hortensia Varela Moreno
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Vence: 21-10-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al Sr. Sosa, Alan, Ficha N° 415.792, DNI 32.480.230, que a partir de las
inasistencias injustificadas a saber: 2 y 31 de julio; 12 y 28 de agosto; 7, 9, 18, 29 y 30
de septiembre; 1, 21 y 22 de octubre y 24 de diciembre de 2009; 18 y 19 de enero; 8 de
febrero, y 4 de marzo de 2010; se encuentra incurso en los alcances del artículo 48,
inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de Buenos Aires Empleo Público), por lo que se encuentra en trámite su
cesantía al cargo de camillero que poseía en esta repartición. Queda ud. notificado
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1927
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímase al agente García, Carlos Alberto (DNI 13.995.360) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas efectúe en la Carpeta N° 6.325-MEGC/06, el descargo pertinente por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 4 de mayo de 2006 y hasta la
actualidad, en el cargo de Maestro de Educación Práctica de la Escuela Técnica N° 28
DE 10, todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo. La presente
intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Diego S. Marías
Director General
EO 1928
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímase a la docente Marta Estela Cherñetz (DNI 16.056.887, F. N° 418.998) en los
términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe en la Nota N°
255.920-DGPDYND/10, el descargo pertinente por las inasistencias injustificadas en
que incurriera a partir del 27 de febrero de 2010 y hasta la actualidad, en su cargo de
Maestra de Francés, titular, turno noche de la Escuela de Adultos N° 22 Distrito Escolar
6° de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que a la docente Cherñetz se le cursa la presente intimación, en
los términos del art. 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97 (BOCABA N° 310).
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo).
Diego S. Marías
Director General
EO 1929
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
Intímase a Gaichua S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, PB., Dtos. 1 y Dpto. 5, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1917
Inicia: 12-10-2010

Vence: 19-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 3.410-CGPC3/06
Intimase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Misiones 348, 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 1931
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.272-DGLIM/06
Intímase a Badaracco P B de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Romulo Naon 3301/11 esq. Manuela Pedraza 3891, 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 1932
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.374-DGLIM/07
Intímase a Zurcowski Zyserman Juan León y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Álvarez Jonte 5615, a realizar la reparación de acera, desratización,
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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 1933
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 20.055/07
Intímase a Maurizio César Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quito 4136, 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 1934
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 2.128-CGPC9/08
Intímase a Perfetti Fernando y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Caaguazú 6161, 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
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Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 456-DGIHU/09
Intímase a Acindar Industria Argentina de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. de Los Constituyentes 5081, 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 1936
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 847-DGIHU/09
Intímase a Lavalle Garzón y Berisso S.R.L y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Argentina 5702, esq. Castañares 5655, a realizar la 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 1918
Inicia: 13-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 20-10-2010
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Intimación - Nota Nº 1.263-DGIHU/09
Intímase a Limos Elina y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 1461, 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 1919
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.181.777-DGIHU/09
Intímase a Rebori y Rebori María Lucía Ro y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Yatay 284, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1920
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.182.168-DGIHU/09
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Nicolás 1990, 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
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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 1921
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.369.844-DGIHU/09
Intímase a Loza Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle araujo
3251, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1922
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.370.092-DGIHU/09
Intímase a Mussa Elías Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sarmiento 4201 esq. Gascón 608, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1937
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.394.048-CGPC5/09
Intimase a Durruty Luis Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Boedo 238, a realizar la desratización e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1938
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.398.662-DGIHU/09
Intímase a Chen Li Hua y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nazca
4561, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1939
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.402.797-DGIHU/09
Intímase a Velasco Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3827/25, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
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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 1923
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.402.939-DGIHU/09
Intímase a Carle Bartolomé José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle José León Cabezón 3817, 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 1924
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.557.406/09
Intímase a Samez Eduardo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 1442/46, 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
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Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 188.049-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos
Calvo 3032, 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 1941
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 325.507-DGINSP/10
Intímase a Campione de Poles Raimunda y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle SALADILLO Nº 2876, 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 1942
Inicia: 15-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 22-10-2010
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Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10
Intímase a Caso Rafael Miguel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Melincue 4457, 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 1943
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 365281-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Escobar 2.775,
Partida Matriz Nº 365281, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
365281-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1945
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 428064-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.263/2.277,
Partida Matriz Nº 433923, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT
428064-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1946
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 452731-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodríguez Peña
1.736, Partida Matriz Nº 452731, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 452731-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1947
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT 910546-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 1.915, Partida
Matriz Nº 910546, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
910546-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1948
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13489-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
4.245/4.247, Partidas Matrices Nº 162398 (alta) 154078 y 154079 (bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 13489-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1949
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 481810-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
2.703/2.705, Av. De Los Corrales 7.302/7.332, Partida Matriz Nº 98841, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 481810-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1950
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 517720-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 219049, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 517720-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1951
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 987878-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 1.416,
Partida Matriz Nº 37611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
987878-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1952
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 987929-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Julián Pérez
643, Partida Matriz Nº 150914, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
987929-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1953
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023807-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
6.116/6.120, Partida Matriz Nº 306502, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023807-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1954
Inicia: 19-10-2010

Vence: 21-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 27.884/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. N° 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario N° 152/08 que se instruye mediante
Expediente N° 27.884/08 e incorporado Expediente N° 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
8° piso, Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 14
de octubre de 2010. Atento el estado de autos, esta instrucción resuelve: I.- Dar vista
por diez (10) días a la sumariada Mabel Aurora Remon (F.C. Nº 407.933) a fin que
presente, si lo considera conveniente, memoria escrita -alegato- de todo lo actuado. II.Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir del día
siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 1944
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 55.281/09 (interno D225)
Caratulada: “García, Jorge Matías s/ inf. art. 189 bis, Tenencia de arma de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
“///nos Aires, 6 de octubre de 2010. … cítese al imputadoJorge Matías García, titular
del Documento Nacional de Identidad n° 30.663.536, nacido el 28 de noviembre de
1983 en esta Ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de Elio García Washington Bueno
y de Mabel Patricia Domínguez, con estudios primarios completos, de estado civil
soltero, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en
Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a
derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse
conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.. … Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. -------------------------------------Secretaría, 6 de octubre de 2010.Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo E. Villahoz
Secretario
OJ 118
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicación - Legajo N° 24860/10
Caratulado: “Recende, Luis S/inf. Art. 149 bis CP”
“Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. Hágase saber a Luis Álvaro Recenda Bebans,
DNI N° 92.936.309, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
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turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia
efectuada por el Sr. Julián Ernesto Mansilla. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Walter Eduardo López
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 119
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

