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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 108/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 2506, la Resolución N° 1841/MSGC/09; la Resolución
Conjunta N° 2628/MSGCyMHGCyMJGGC/10, la Resolución N° 184/MSGC/11 y el
Expediente N° 1599268/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07, y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que por Decreto N° 561/10, se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de Salud;
Que el cargo de Director General de Planeamiento y Presupuesto de la Subsecretaría
de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, se encuentra vacante;
Que, por el expediente citado en el VISTO se propicia la designación del Contador
Carlos Guillermo Treitl, D.N.I. N° 17.931.030, CUIL 23-17931030-9, para la cobertura
de dicho cargo;
Que por Resolución N° 1841/MSGC/09, se designó al nombrado como Coordinador de
Gestión Económico Financiera en el ámbito de los treinta y tres (33) establecimientos
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud;
Que el Decreto N° 392/10 modificó la estructura organizativa del Ministerio de Salud,
estableciendo en su artículo 5° la supresión de los cargos de Coordinadores de
Gestión Económico Financiera, creados por el Decreto N° 194/08, a medida que en
cada uno de los hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera, previsto en el Decreto citado en primer
término, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 6 del Decreto N° 684/09;
Que por Resolución N° 184/MSGC/11 se dispuso el cese del Contador Carlos
Guillermo Treitl, D.N.I. N° 17.931.030, CUIL 23-17931030-9 del cargo de Coordinador
de Gestión Económico Financiera, en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME);
Que a su turno la Resolución Conjunta N° 2628/MSGCyMHGCyMJGGC/10, dispuso
que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo determinado en
los términos del Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1924/MHGC/07, 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 N° 11/09, asignándosele al mencionado profesional la
partida N° 4020.0000;
Que, en ese sentido y a fin de proceder a la designación del Contador Carlos Guillermo
Treitl como Director General de Planeamiento y Presupuesto de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, corresponde el dictado de
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la
presente
norma;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Contador Carlos Guillermo Treitl, D.N.I. 17.931.030, CUIL
23-17931030-9, como Director General, de la Dirección General Planeamiento y
Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, partida 4007.0004.M.06, retiene sin percepción de haberes partida
4020.0000, establecida por Resolución Conjunta N° 2628/MSGCyMHGCyMJGGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 263/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, la
Nota Nº 359.662/DGARHPM/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 40.499/2008 tramitó el Concurso Público Nº 3/SIGAF/2008
realizado al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, convocado oportunamente para la contratación de la Provisión e
Implementación de un Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos y
Liquidación de Haberes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 1305-GCABA/2008, se aprobó el mentado concurso público
y se adjudicó dicho servicio a la firma META4 AUSTRAL S.A., por la suma de Pesos
Ocho Millones Seiscientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta ($ 8.621.250,00);
Que en consecuencia, con fecha 24 de noviembre de 2008 se celebró con la firma
mencionada en el considerando anterior el respectivo contrato;
Que por la presente actuación, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
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Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
incorporación del personal de la fuerza en el Sistema Integrado de Administración de
Recursos Humanos y Liquidación de Haberes;
Que el mentado proyecto contempla la inserción operativa de los escalafones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de organismos que posean un
impacto en el Presupuesto de la Ciudad a nivel de Administración Central;
Que por consiguiente corresponde proceder a la ampliación del Contrato
oportunamente suscripto;
Que obra en autos la Propuesta de Proyecto presentada por la empresa META4
AUSTRAL S.A. la cual se encuentra dentro de los parámetros lógicos de extensión y
generación de equipo de trabajo, tomando como base el proyecto generado y aplicado
con los Escalafones General, Salud y Docentes, la propuesta presentada está en el
encuadramiento profesional estimado;
Que tomado en consideración tales parámetros corresponde la ampliación del contrato
por un quince por ciento (15%) para la Etapa I, y por un doce por ciento (12%) para la
Etapa II de dicho contrato, estimándose pertinente la aplicación de los hitos de
ejecución de acuerdo correspondientes a la Etapa I del contrato oportunamente
suscripto;
Que en el apartado I del Artículo Nº 117 de la Ley N° 2.095 se establece que una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede Aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original ... y con adecuación
de los plazos respectivos...”;
Que en tal sentido se estima pertinente adecuar el plazo de ejecución contractual,
estableciéndose en cuatro (4) meses el plazo de ejecución del contrato ampliatorio
contados a partir de su perfeccionamiento, correspondiendo que sus hitos de ejecución
sean los relativos a la etapa 1 del contrato original;
Que se han establecido en ese contrato original diferentes Hitos de Pago
correspondientes a las Etapas definidas del Proyecto, correspondiendo en esta
instancia la readecuación de esos hitos de pagos, habida cuenta la diferente magnitud
de este proyecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme los términos de la Ley Nº 1218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíase en la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa Mil Doscientos
Setenta y Siete ($ 1.190.277,00) el Contrato celebrado con META4 AUSTRAL S.A.,
para la Provisión e Implementación de un Sistema Integrado de Administración de
Recursos Humanos y Liquidación de Haberes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, correspondiente al Concurso Público Nº 3/SIGAF/2008 y, de
conformidad con lo establecido apartado I del Artículo Nº 117 de la Ley N° 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2º.- Establécese en cuatro (4) meses el plazo de ejecución del contrato
ampliatorio contado a partir de su perfeccionamiento y que sus hitos de ejecución son
los correspondientes a la Etapa I del contrato original.
Artículo 3º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 4º.- Establécese que el pago se efectuará de acuerdo con los siguientes hitos:
1er Hito de Pago: treinta por ciento (30%) se facturará luego de efectuada la reunión de
inicio de proyecto correspondiente al contrato ampliatorio.
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2do Hito de Pago: El setenta 70% restante se prorrateará en tantos pagos iguales,
mensuales y consecutivos proporcionales a la duración total del contrato ampliatorio.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 270/MHGC/11
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 55/10,el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº
51-MHGC-10 y Nº 149-MHGC-11, y el Expediente Nº 220.340/11, y;
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de la referencia el Ministerio de Justicia y Seguridad solicita
que las Comisarías de la Policía Metropolitana correspondientes a las Comunas 12 y
15 sean incorporadas al régimen del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, a los
efectos de poder afrontar los gastos corrientes que hacen a su funcionamiento;
Que, a su vez, solicita se corrija la denominación de la ex Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, la que por Decreto Nº 55/10 pasó a
identificarse como Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 4º determina los montos máximos de gastos por comprobante
conforme el Anexo III de la Resolución señalada.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpóranse las Comisarías de la Policía Metropolitana correspondientes
a las Comunas 12 y 15, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 149-MHGC-11,
teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) el monto de la caja
chica común correspondiente a cada una de las áreas mencionadas en el precedente
artículo 1º, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº
149-MHGC-11.
Artículo 3º.- Los gastos por comprobante relativos a las cajas chicas indicadas podrán
ascender sin límite alguno hasta el monto de las mismas, teniéndose por ampliado en
tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 4º.- A los efectos de la designación de los responsables de la administración y
de la rendición de dichos fondos, debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 3º
y 85 de la Ley Nº 2.947 -Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana.
Artículo 5º.- Rectifícanse los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 149-MHGC-11, en el
sentido que donde dice “Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana” debe leerse “Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana”.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 37/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario 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° 46.070/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Cecilia María Larroudé, por la cual solicita se la 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 29 de abril y 27 de septiembre de 2010;
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 a la peticionante el Registro Notarial Nº 167;

N° 3624 - 15/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°11

Que, se encuentra acreditado que la escribana Cecilia María Larroudé, ha obtenido un
puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba escrita y
nueve (9) 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 por la escribana Cecilia María Larroudé,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 167.
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
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Cecilia María Larroudé, D.N.I. N° 29.544.891,
matrícula Nº 5208, la titularidad del Registro Notarial Nº 167.
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 a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 38/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
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° 188.107/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Olga Alicia Toledo al cargo de titular del Registro Notarial N° 1366;
Que, la 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 de la colegiada 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 la 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 1366, formalizada por la
escribana Olga Alicia Toledo.
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 de la escribana Olga Alicia Toledo, L.C Nº 4.730.540,
matrícula Nº 3730, como titular del Registro Notarial Nº 1366.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1366, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la 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 a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 39/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
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°188.165/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Santiago Rafael Blousson al cargo de titular del Registro Notarial N° 271;
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 271, formalizada por el
escribano Santiago Rafael Blousson.
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 Santiago Rafael Blousson, D.N.I. Nº
4.277.940, matrícula Nº 1853, como titular del Registro Notarial Nº 271.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 271, 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
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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.° 40/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
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° 167.329/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Luis Carlos María Sullivan al cargo de titular del Registro Notarial N° 1510;
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 1510, formalizada por el
escribano Luis Carlos María Sullivan.
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 Luis Carlos María Sullivan, D.N.I. Nº
4.792.486, matrícula Nº 2908, como titular del Registro Notarial Nº 1510.
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Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1510, 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.° 41/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 46054/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 5 de enero de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Marcelo Antonio Banfi,
matrícula Nº 2320;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Marcelo Antonio
Banfi, expedido por la oficina de San Isidro del Registro de las Personas de la Provincia
de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos y demás documentación del escribano Marcelo Antonio Banfi se encuentran
en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de Protocolos
Notariales.
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
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
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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 declare vacante el Registro Notarial Nº 277, por fallecimiento de su titular, escribano
Marcelo Antonio Banfi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 277, por fallecimiento de su
titular, escribano Marcelo Antonio Banfi, matrícula Nº 2320, D.N.I. Nº 4.372.480.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial 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
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 42/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
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° 1.567.628/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Mabel Cristina Bandaccari, titular
del Registro Notarial N° 1369, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Myriam Alejandra De Arza;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana 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 1369, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Myriam Alejandra De Arza ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del 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,
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
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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 de la escribana Mabel Cristina Bandaccari y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 1369, a la escribana Myriam Alejandra De Arza.
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 Myriam Alejandra De Arza, D.N.I. Nº 16.821.030,
matrícula Nº 5190, como adscripta al Registro Notarial N° 1369.
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

RESOLUCIÓN N.° 43/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 46.042/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 10 de enero de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano José Brardo, matrícula
Nº 4323;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano José Brardo,
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
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protocolos y demás documentación del escribano José Brardo se encuentran en el
Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
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 esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.682, por fallecimiento de su titular,
escribano José Brardo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.682, por fallecimiento de su
titular, escribano José Brardo, matrícula Nº 4323, D.N.I. Nº 7.663.200.
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial 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
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 44/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario 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 Nº 1.581.838/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Soledad Salas, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
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Registro Notarial Nº 2.043 y la solicitud de su designación 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 y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 29 de abril y 27 de septiembre de
2010;
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 a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.570;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Soledad Salas, ha obtenido una
calificación de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la prueba 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;
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 Soledad Salas, aceptando su
renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2.043 y designándola como
titular del Registro Notarial Nº 1.570.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Soledad Salas, D.N.I Nº 29.329.326,
matrícula Nº 5180, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2.043, la que tendrá
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Soledad Salas, D.N.I Nº 29.329.326, matrícula
Nº 5180, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.570.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la 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 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 2.043, debiendo comunicar el
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resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- 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 las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 45/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario 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 Nº 1.552.505/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Soledad Savino, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta
al Registro Notarial Nº 814, sin haber tomado posesión del cargo, y la solicitud de su
designación 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 y evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el
29 de abril y 27 de septiembre de 2010;
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 a la peticionante el Registro Notarial Nº 2.060;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Soledad Savino, ha obtenido una
calificación de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la prueba 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;
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
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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 María Soledad Savino,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 814 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 2.060.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Soledad Savino, D.N.I Nº
29.160.998, matrícula Nº 5152, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 814, sin
haber tomado posesión del mismo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Soledad Savino, D.N.I Nº 29.160.998,
matrícula Nº 5152, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.060.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la 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 404 y 81 del Decreto 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 las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 46/SSJUS/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.569.225/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
escribana Micaela Assetta Proietto, por la cual solicita se la 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 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 a la peticionante el Registro Notarial Nº 838;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Micaela Assetta Proietto, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita,
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
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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;
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 Micaela Assetta Proietto,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 838.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Micaela Assetta Proietto, D.N.I. N° 30.408.313,
matrícula Nº 5.200, la titularidad del Registro Notarial Nº 838.
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 a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 137/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 865/MJYSGC/09, la Resolución Nº 51/MHGC/10
y la Nota Nº 35177/DGCYSB/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Viáticos y Movilidad, Viáticos del Hogar de Ancianos Alejandro Raimondi, sito en la
ciudad de Necochea, y los fondos en concepto de portación y renovación de armas;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y
Movilidad y Viáticos del Hogar de Ancianos Alejandro Raimondi, sito en la ciudad de
Necochea, el Sr. Álvarez Juan Carlos, DNI Nº 14.429.224.
Artículo 2.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados en el Art. 1º al Sr.
Molfino Héctor Horacio, DNI Nº 11.268.421 y ratifícanse como Responsables de los
mismos al Sr. Ventura Rodolfo DNI Nº 4.594.549 y al Sr. Quiroga Ariel Eduardo, DNI Nº
23.627.732.
Artículo 3.- Ratifícanse como responsables de los fondos en concepto de portación y
renovación de armas al Sr. Terrera Mario, DNI Nº 11.624.730 y al Sr. Gallo Heraldo,
DNI Nº 13.546.359.
Articulo 4.- Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuniquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes y remítase a la Dirección General de Contaduría para
su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 138/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 827/MJYSGC/10, y el Expediente Nº
145472/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 827/MJYSGC/10 fue designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Gastón Guillermo GUANTAY (D.N.I. Nº 26.186.827), con el grado
de Subinspector, a partir del 13 de septiembre de 2.010;
Que el citado agente, con fecha 31 de enero de 2011, requirió la baja voluntaria a la
Policía Metropolitana por razones personales, de conformidad con lo preceptuado por
el Artículo 47 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 1.- Acéptase la solicitud de baja voluntaria requerida por el Subinspector
Gastón Guillermo GUANTAY (D.N.I. Nº 26.186.827), contemplada en los Artículos Nº
47, inc. a) y 48 de la Ley Nº 2.947, a partir del día 31 de enero de 2011.
Artículo 2.- 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 Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social 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

RESOLUCIÓN N.° 139/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 495-MJYSGC/09, 517-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09,
698-MJYSGC/09,
703-MJYSGC/09,
1018-MJYSGC/09,
1089-MJYSGC/09 y 1264-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 256415/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 fue creada la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo de este último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, 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 la 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 cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase estado policial al personal que se identifica en el listado adjunto
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que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de marzo de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en 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 Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 71/SSASS/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 956.048/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2435/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Remodelación de la Terapia
Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de Agudos Dr.
Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.“, dependiente del Ministerio
de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que la obra mencionada ut-supra contempla un cambio en el tipo de atención del
servicio, compartimentando la sala de Terapia Intensiva existente en habitaciones
individuales, privilegiando la privacidad y mejorando la calidad de atención no sólo para
los pacientes sino también para el personal;
Que dicha remodelación permitirá definir claramente áreas separadas de, monitoreo,
office limpio y office sucio, estares, áreas de docencia, farmacia, informes y dormitorios
de guardias y oficinas;
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó los Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de trescientos (300) días
corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos cinco
mil ones seiscientos veinticinco mil ($ 5.625.000.-), con cargo al Presupuesto de los
Ejercicios 2011 y 2012, para hacer frente a la erogación que genera la contratación que
por la presente tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 para la realización de la
obra denominada “Remodelación de la Terapia Intensiva, y obras complementarias y
provisorias en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal
N° 750 de la C.A.B.A.“ dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la
documentación aprobada por el artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el
acto de apertura de ofertas el día 23 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 21 y 23 de Febrero de 2011 a las
11:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pel egrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos cinco
millones seiscientos veinticinco mil ($ 5.625.000.-), con imputación al Presupuesto de
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los
Ejercicios
2011
y
2012.
Artículo 8º.- El l amado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de quince (15)
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“.
Oportunamente, archívese. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 157/SSASS/11
Buenos Aires, 25 de Febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 956.025/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2169/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Remodelación de la Unidad IV de
Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en el 1er. Piso
del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, sito en la cal e
Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.“, dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08;
Que el actual servicio cuenta con cuatro unidades de internación distribuidas en dos
niveles del Pabel ón A, compartiendo la Unidad IV con el servicio de Hospital de Día;
Que debido a que el servicio atiende un significativo número de pacientes
infectocontagiosos e inmunocomprometidos, es necesario aumentar la capacidad
actual de habitaciones para pacientes aislados, como así también agrupar dichas
habitaciones en sectores aislados e independientes del resto, para minimizar los
riesgos de contagio cruzado;
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planil as de acopio y de
cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, elaboró el Pliego de
Condiciones Particulares de aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
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establecido
en
la
Ley
Nacional
de
Obras
Públicas
Nº
13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de doscientos cuarenta (240)
días corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos cinco
mil ones ciento seis mil quinientos setenta y cinco ($ 5.106.575.-), con cargo al
Presupuesto de los Ejercicios 2011 y 2012, para hacer frente a la erogación que por la
presente tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 para la realización de la
obra denominada “Remodelación de la Unidad IV de Atención de Internación de Clínica
Medica y Hospital de día, ubicados en el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, sito en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.“
dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de
la presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 28 de Abril de
2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 28 y 29 de Marzo de 2011 a las
11:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos cinco
millones ciento seis mil quinientos setenta y cinco ($ 5.106.575.-), con imputación al
Presupuesto de los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 8º.- El l amado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
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deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de quince (15)
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Oportunamente, archívese. Kirby

ANEXO

RESOLUCION N.º 387/MSGC/11
Buenos Aires,4 de Marzo de 2011
VISTO:
la Ley Básica de Salud Nº 153, la Ley Nº 2.597, se Decreto reglamentario Nº 642/09 y
la Nota Nº 213179/DGASPC/2010 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.597 se creó la Cobertura Porteña de Salud (CoPS), con el
objeto de garantizar el derecho del acceso a la cobertura integral, personalizada y
gratuita a la atención de la salud, jerarquizando el primer nivel de atención, conforme el
artículo 18 de la Ley Nº 153, y en los términos de los dispuesto por el Decreto Nº
456/96, sus complementarios y modificatorios;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la citada ley, y de su decreto
reglamentario se designo al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la
misma;
Que por otro lado, es preciso señalar que la Ley básica de Salud, cuyo objeto es
garantizar el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de
todas las acciones conducentes a tal fin, establece en su artículo 3º, inc. “h“ el acceso
y utilización equitativo de los servicios, que evite y compense desigualdades sociales y
zonales dentro de su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas
necesidades;
Que en su artículo 14º, señala como objetivos del subsector estatal de salud contribuir
a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal y la
equidad en la atención de la salud dando prioridad a las acciones dirigidas a la
población más vulnerable y a las causas de morbimortalidad prevenibles y reductibles;
y desarrol ar políticas sanitarias centradas en la familia para la promoción comunitaria
de herramientas que contribuyan a disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
Que la vacunación universal es la estrategia preventiva más adecuada y atractiva para
generar ahorro en salud y disminuir muerte de niños;
Que desde hace más de una década hay vacunas disponibles para la prevención
específica de enfermedades y que no están incluidas aún dentro de las vacunas
obligatorias del Calendario Nacional de Vacunación de la Argentina;
Que tal situación y el hecho que dichas vacunas sean recursos de alto costo genera
una situación de iniquidad ya que sólo acceden a ellas los sectores más favorecidos;
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Que la equidad se materializa cuando el Estado aplica mecanismos para orientar las
actividades del sistema de salud y las utiliza para compensar las desigualdades
sociales;
Que es indispensable remover los obstáculos al acceso a esta actividad preventiva y
favorecer el logro de coberturas útiles;
Que se debe garantizar la equidad, eficacia y eficiencia en el control de las
enfermedades inmunoprevenibles cuya gravedad es mayor en los primeros años de la
vida y se manifiesta a través de complicaciones que pueden ocasionar secuelas
discapacitantes o incremento de la mortalidad;
Que las consecuencias de las bajas coberturas de vacunación inciden no sólo en los
niños no vacunados si no en toda la comunidad;
Que otra consecuencia de las bajas de coberturas es la modificación de la historia
natural de la enfermedad y desplazamientos hacia edades mayores de adquisición que
puedan tener riesgos adicionales;
Que por el o, corresponde ampliar las prestaciones de la Cobertura de Salud Porteña
(Cops), incorporando a ésta la aplicación de las vacunas antineumocócica,
antirotavirus, antivaricelosa y segunda dosis de antihepatitis A, ésta última en forma
inmediata y las restantes en forma escalonada de acuerdo a criterios epidemiológicos,
previa prescripción del médico tratante;
Que en tal sentido, se entiende pertinente que sea el médico tratante, quien en cada
caso y analizados los parámetros adecuados, determine la necesidad de vacunar,
atendiendo las particularidades de cada niño;
Que por otro lado, teniendo en cuenta que el uso masivo de una vacuna hace
necesario contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que permita monitorear
los cambios eventuales de la historia natural de la enfermedad y el impacto de la
vacunación sobre la misma, y que la información a las familias es esencial para el logro
de buenas coberturas, corresponderá disponer la implementación de un sistema de
vigilancia epidemiológica intensificada de las enfermedades prevenibles por las
vacunas incluidas en la Cobertura de Salud Porteña y desarrollar un programa de
comunicación sostenido y permanente para informar a la comunidad sobre los
beneficios de la vacunación;
Que a su vez, y atendiendo a que muchos de los destinatarios de dichas vacunas
pueden no encontrarse aún inscriptos en la Cobertura de Salud Porteña, corresponderá
proceder a su inmediato registro y acreditación en el momento que concurran a
vacunarse;
Por ello, y en uso las facultades establecidas por el artículo 3º de la ley 2.597, artículo
4º y 12º del decreto 642/09,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíanse las prestaciones de la Cobertura Porteña de Salud (Cops), en
los términos del artículo 12 del Decreto Nº 642/09, incorporando a ésta la aplicación de
las vacunas antineumocócica, antirotavirus, antivaricelosa y segunda dosis de
antihepatitis A.
Artículo 2º.- Establécese que la necesidad de aplicación de las vacunas previstas en el
Artículo 1° u otras, será determinada por el médico tratante, quien en tal supuesto
extenderá la orden del caso.
Artículo 3º.- Establécese que la incorporación a la Cobertura Porteña de Salud de la
segunda dosis de la vacuna antihepatitis A será inmediata y la del resto de las vacunas
se efectuará en forma escalonada de acuerdo a criterios epidemiológicos.
Artículo 4º.- Aquellas personas que puedan resultar beneficiarias de la Cobertura
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Porteña de Salud serán registradas y acreditadas en los términos de los artículos 5º de
la Ley N 2.597 y 6º del decreto Nº 642/09 al momento de aplicársele la/s vacuna/s
incluidas en la Cobertura de Salud Porteña.
Artículo 5º.- Dispónese la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica
intensificada de las enfermedades prevenibles por las vacunas incluidas en la
Cobertura de Salud Porteña.
Artículo 6º.- Desarróllese un programa de comunicación sostenido y permanente para
informar a la comunidad sobre los beneficios de la vacunación.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de
Atención Integrada de Salud y de Administración del Sistema de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 84/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 2.506 (BOCBA Nº2.824), el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), 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), el Expediente Nº
1504952/2010,
la
Resolución
N°
559-MDUGC/2.010,
el
Registro
N°
656.552-UPECOLON/2010 e Inc., el Expediente Nº 29.285/2.009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de 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 Nº 1.535/2.009 (Expediente Nº 29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°9 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos setenta y tres mil cuatrocientos
cincuenta y tres con 98/100 centavos ($73.453,98); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS SETENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON 12/100
CENTAVOS ($70.099,12);
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Que, según el Informe de la Dirección de Obra N° 1.527.020-UPECOLON/2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que al respecto señala que los precios nuevos debían expresarse en valores de agosto
de 2.009, mes base del contrato y por error la empresa presentó análisis de precios y
planilla resumen con valores de octubre de 2.009;
Que, por Memorándum Interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que los nuevos
valores presentados para el Adicional Nº9 son correctos por PESOS SETENTA MIL
NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 CENTAVOS ($70.099,12) y corresponde el
reemplazo de los previamente aprobados por éstos; para corregir el error anteriormente
descripto;
Que, según obra en el citado Informe N° 1.527.020-UPECOLON/2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°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 de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/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 Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N° 9, tal como surge de los
informes arriba mencionados;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
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 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº 9, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº 559-MDUGC-2.010, de PESOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 CENTAVOS ($73.453,98); por
el de PESOS SETENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 CENTAVOS
($70.099,12), lo que representa una incidencia del 0,13% del presupuesto contractual,
y que sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (5,27%) resulta un acumulado
del 5,40% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I
pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°559-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
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Artículo 3°.- 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 empresa RIVA S.A. y archivo. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 85/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
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 2.942), el Expediente N°
29.285/2.009, Reg. N° 983.286-UPECOLON/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 40
“Modificación Tabiques Sanitarios”, renominados por la Dirección de Obra como
Balance Adicional N° 17, 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 emitido por la Dirección de Obra Nº1.536.659-UPECOLON/10 a
fs. 80: La razón que motiva la ejecución del Balance Adicional N° 17 se basa en, a
saber: “El Pliego licitatorio, contemplaba los tabiques sanitarios de los baños de los
Camarines de 2° y 3° piso, pero a medida que avanzaba la ejecución de la obra, se
modificaron los mismos, a solicitud del equipo técnico de proyecto quienes proponen
incorporar un paño fijo de vidrio superior, a los fines de aislar los retretes del camarín
propiamente dicho, ya que los baños carecen de puertas hacia el camarín, y de esta
manera quedan separados totalmente los inodoros del rsto del ambiente, optimizando
la instalación termomecánica proyectada para estos locales. A tal fin se suprimen los
tabiques TA09b y TA09e, los que se reemplazan por los nueve tabiques TA11d” y
TA11d´ respectivamente y se economizan 9 (nueve) unidades de los tabiques TA09c
que fueron reemplazados por los tabiques TA11d. Otra modificación es que en vez de
contar el frente de los recintos, que contienen las puertas, con un panel fijo, y luego
una puerta, se achicó el panel fijo, corriendo la puerta y se colocó otro panel fijo del
otro lado, agregando cantos de aluminio, reforzando asi el sistema de fijación de la
puerta. En esta caso se agregaron parantes de los tabiques TA09d; TA09f;
TA11d;TA11f. Por otra parte, el pliego licitatorio no contemplaba en el sector de duchas
del 2° y del 3° piso de puertas en dichos recintos. A pedido de la dirección del teatro,
se colocaron un total de ocho puertas en el sector de duchas de los locales N° 201.1;
301.1 y 328.1. Estas modificaciones implementadas garantizan un mayor
aprovechamiento de las mismas, y brinda privacidad a cada ducha. Asimismo, se

N° 3624 - 15/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

agregaron los tabiques TA12d los que corresponden a módulos grupales de 2 duchas”;
Que, del Informe emitido por la Dirección de Obra N° 983.286-UPECOLON/10, surge
que el balance del presente Adicional N° 17 arroja la suma de PESOS SETENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 58/100 ($ 73.614,58), 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, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 (12,47%) suma un total
acumulado de 12,60% del monto contractual;
Que, por Memorandum Interno, el Ing. Marcelo Gutierrez, Analista de Costos y
Presupuestos, dice que los precios del Balance Adicional N° 17, son razonables por
PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 58/100 ($ 73.614,58);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 983286-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra: “…La ejecución de estas tareas llevó a una reprogramación general
de los trabajos que se desarrollan en estos sectores, siendo el período de ejecución de
30 (treinta) días. La ejecución del presente adicional afecta el completamiento de la
Obra Básica. Para la Obra Básica se tramitó en su momento una ampliación de plazo
al 30/07/10, por otras causas, aprobada mediante Disposición N° 18-UPECOLON/10.
La ejecución de este Adicional requiere un plazo mayor, por lo que nos vemos en la
necesidad de recomendar se otorgue a la Empresa Contratista una Ampliación de
Plazo de 30 (treinta) días, contados a partir de la aprobación del presente adicional;
Que, por Exp. N° 1.491.789/2.010, la empresa contratista presentó el pedido de
ampliación de plazo y por Exp. N° 1491996/2010 presentó la renuncia a reclamos al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la UPE
Teatro Colón, por gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra,
gastos directos o indirectos y cualquier suma de dinero. Además, la contratista
acompaña la renuncia con el poder del firmante que acredita sus facultades de
efectuarla.
Que, la Dirección de Obra aprueba el Balance Adicional N° 17;
Que, obra agregado Informe N° 199.782-UPECOLON/11, emitido por la Coordinadora
de Relaciones Institucionales y Asesora Técnica, en donde concluye que se considera
aceptable el pedido de ampliación de plazo que la Contratista solicitó, así como el
monto del adicional”;
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” (Artículo 1º);
Que, ha tomado intervención la Dirección de Obra y la Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Asesora técnica, aconsejando la aprobación del presente Adicional Nº
17;
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;
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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 Balance Adicional Nº 17, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CATORCE CON 58/100 ($ 73.614,58), 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, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 (12,47%) suma un total acumulado
de 12,60% del monto contractual en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I
pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El plazo de realización del Adicional N° 17, se establece en 30 (TREINTA)
días, y será ejecutado dentro del plazo de obra básica.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 87/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
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 2.942), el Expediente N°
29.285/2.009, Reg. N° 1.111.230-UPECOLON/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 35
“Cableado Confitería 2° piso Tucumán- Viamonte- Cazuela-Galería-Comedor”, el
balance de economías N° 44 “Carpinterías CA01” y el balance de economías y
Demasías N° 39 “Cambio de Llaves en TDEM y FM en lavandería”, renominado por la
Dirección de Obra como Balance Adicional N° 19, 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 emitido por la Dirección de Obra Nº 1.596.392-UPECOLON/10
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a fs. 73: La razón que motiva la ejecución del Balance Adicional N° 19 se basa en, a
saber: “A) “Cableado confitería 2° piso Tucumán-Viamonte-Cazuela-Galería-Comedor”:
A solicitud de la UPE Teatro Colón , se incluye como tarea adicional de la obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en talleres del teatro Colón”, las instalaciones eléctricas de las 4 confiterías y del salón
comedor del 1° SS. Esto incluye las canalizaciones en las cocinas y los salones de las
mismas. Asimismo y de acuerdo a lo requerido en el Pliego licitatorio de la concesión
de las confiterías, el cual contempla el equipamiento a instalar en las mismas, se
colocaron tablero eléctricos nuevos en todos los locales. B)”Cambio de Llaves en
TDEM y FM en Lavandería”: 1- Cambio de Llave en TDEM Se procedió a cambiar la
llave termo magnética QSE 10 en el tablero de TDEM (Tablero de Emergencia) de
160A a 250ª que alimenta el TD19 TSA 3-4-5 del 1° SS. La razón del cambio se debió
a que la llave en cuestión prevista estaba en el límite de tolerancia, y que al aumentar
la carga eléctrica en sala por el aumento de la potencia de las lámparas, y el agregado
de circuitos no previstos, esta llave saltaba, quedando la sala sin energía . La DDO
solicitó a la empresa el cambio de la llave en cuestión en forma inmediata, ya que se
estaba sobre la fecha de la inauguración del teatro.. La llave está colocada. Se
adjuntan esquemas topográficos y unifilares previstos y conformes a obra. 2- FM en
Lavandería, Se solicitó a la empresa la ejecución de los cableados eléctricos,
colocación de tomas especiales, y tablero, no previstos en licitación ya que dicho sector
solo se indicaba la iluminación de emergencia y conservar los tomas existentes. Se
ejecutó el tendido según documentación entregado por el equipo técnico, en donde se
marcaron las ubicaciones de cada uno de los equipos a conectar y la potencia de cada
una, para poder dimensionar la instalación completa. La instalación esta completa y
terminada C) “Carpintería CA01”: Por modificación del proyecto, a causa de no poder
eliminar un pleno de Aire Acondicionado, se debió disminuir un paño de la Carpinterías
Cao1, dicha carpintería compuesta se encuentra en la Sala 9 de Julio. Por lo
expresado se trata de una economía en las carpinterías que contemplaba el pliego
licitatorio;
Que, del Informe emitido por la Dirección de Obra N° 1.596.392-UPECOLON/10, surge
que POR Reg. N° 1.111.230-UPECOLON/10, el balance de Economías y Demasías N°
35 “Cableado Confitería 2° Piso Tucumán- Viamonte-Cazuela-Galería-Comedor” por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 60/100
($ 214.613,60), por Reg. N° 1.167.665-UPECOLON/10 el Balance de Economías N° 44
“Carpinterías CA01” por la suma de PESOS MENOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS CON 93/100 ($ -1.632,93), por Reg. N° 1.111.088-UPECOLON/10, el Balance
de Economías y demasías N° 39 “Cambio de Llaves en TDEM y FM en lavandería” por
la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 47/100 ($
61.406,47)
Que estos registros se unifican y el actuado cabeza es el Reg. N°
1.111.230-UPECOLON/10 e Inc., y el mismo asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
14/100 ($ 274.387,14), que representa una incidencia del 0,50% del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje de los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 (12,84%) suma un total acumulado de 13,34% del monto
contractual.
Que, por Memorandum Interno, el Ing. Marcelo Gutierrez, Analista de Costos y
Presupuestos, dice que los precios del Balance Adicional N° 19, son razonables por
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 14/100 ($ 274.387,14);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.596.392-UPECOLON/10 emitido
por la Dirección De Obra: “el período de ejecución de este Adicional fue de 60
(sesenta) días. La ejecución del presente Adicional afectó el completamiento de la
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Obra Básica. Para la obra Básica se tramitó en su momento una ampliación de plazo al
30/07/10, por otras causas, aprobada mediante Disposición N° 18-UPECOLON/10. El
presente Adicional conforme lo expresado por la gerenciadora, no requiere de un plazo
mayor;
Que, por Exp. N° 1.537.601/2.010, la empresa contratista presentó el pedido de
ampliación de plazo y por Exp. N° 1.537.647/2010 presentó la renuncia a reclamos al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la UPE
Teatro Colón, por gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra,
gastos directos o indirectos y cualquier suma de dinero. Además, la contratista
acompaña la renuncia con el poder del firmante que acredita sus facultades de
efectuarla.
Que, la Dirección de Obra aprueba el Balance Adicional N° 19;
Que, obra agregado Informe N° 100.835-UPECOLON/11, emitido por la Coordinadora
de Relaciones Institucionales y Asesora Técnica, en donde aprueba el presente
Adicional N° 19;
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” (Artículo 1º);
Que, ha tomado intervención la Dirección de Obra y la Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Asesora técnica, aconsejando la aprobación del presente Adicional Nº
19;
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;
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 Balance Adicional Nº 19, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100 ($ 274.387,14), que
representa una incidencia del 0,50% del presupuesto contractual y que sumado al
porcentaje de los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 y
18 (12,84%) suma un total acumulado de 13,34% del monto contractual en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El plazo de realización del Adicional N° 19, se establece en 60 (SESENTA)
días. El presente Adicional no requiere ampliación de plazo, ya que se ejecutó dentro
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del
plazo
de
obra
básica.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 93/MDUGC/11
Buenos Aires, 02 de Marzo de 2011
VISTO:
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 2.942), el Expediente N°
29.285/2.009, Reg. N° 1.111.286-UPECOLON/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 38
“Tablero 9 de Julio y Tomas en Foso Orquesta” y el Balance de Economías y
Demasías N° 42 “Tablero Eléctrico”, renominado por la Dirección de Obra como
Balance Adicional N° 18, 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
emitido
por
la
Dirección
de
Obra
Nº
1.596.257-UPECOLON/10 a fs. 78: La razón que motiva la ejecución del Balance
Adicional N° 18 se basa en, a saber: “A) “Tablero 9 de Julio y tomas en foso
orquesta: Por cambiose proyecto según lo expresado en la Orden de Servicio N°
1.537 de la UPE, es que la dirección de Obra solicita la colocación de tomasen el foso
de la orquesta, a los fines de garantizar la alimentación de los atriles de los músicos. La
colocación incluye las canalizaciones y cableado de tomas en el mencionado sector,
dado que no fue contemplado en el pliego licitatorio. Asimismo, se debió incluir un
tablero eléctrico en la Sala 9 de Julio para la operación del sistema de iluminación
normal y de emergencia, incluyéndose tomas de servicio y los tomas bajo foso de
orquesta. B) “Tablero Eléctrico: Al haberse incorporado mejoras en el proyecto de los
talleres bajo calle Cerrito y según lo expresado en la orden de Servicio N° 1.537 de la
UPE, donde solicitan la inclusión de tableros eléctricos en cada taller, garantizando de
esta manera el uso independiente de los mismos, es que la Dirección de Obra solicita
esta modificación a la empresa contratista. Esta modificación no pudo incluirse en el
Adicional N° 12 “Talleres 2 parte B”, debido a las demoras en la solicitud de los
requerimientos. A tal fin, se agregaron tableros en el taller sastrería (nivel 4-15) y
tableros seccionales en los talleres Gimnasio y Luthieres, Peluquería- Zapatería 1 y
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Sastrería
2”;
Que, del Informe emitido por la Dirección de Obra N° 1.596.257-UPECOLON/10, surge
que los Balances arrojan los siguientes valores: Reg N° 1.111.136-UPECOLON/10,
Balance de Economías y Demasías N° 38 “Tablero 9 de Julio y tomas en foso de
orquesta” por la suma de PESOS SETENTA MIL TREINTA Y TRES CON 85/100
CENTAVOS ($ 70.033,85); Reg. N° 1.111.286-UPECOLON/10, Balance de economías
y Demasías N° 42 “Tablero Eléctrico” por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 79/100 ($ 62.918,79);
Que estos registros se unifican y el actuado cabeza es el reg. N°
1.111.286-UPECOLON/10 e Inc., y el mismo asciende a la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 64/100 ($
132.952,64), que representa una incidencia del 0,24% del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje de los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,
14, 15, 16 y 17 (12,60%) suma un total acumulado de 12,84% del monto contractual.
Que, por Memorandum Interno, el Ing. Marcelo Gutierrez, Analista de Costos y
Presupuestos, dice que los precios del Balance Adicional N° 18, son razonables por
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
64/100 ($ 132.952,64);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.596.257-UPECOLON/10 emitido
por la Dirección De Obra: “el período de ejecución de este Adicional fue de 90
(NOVENTA) días, en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2.010. La ejecución del
presente Adicional afectó el completamiento de la Obra Básica. Para la obra Básica se
tramitó en su momento una ampliación de plazo al 30/07/10, por otras causas,
aprobada mediante Disposición N° 18-UPECOLON/10 y dado que la ejecución de este
Adicional tuvo lugar en los meses mencionados, no se requiere un plazo mayor.;
Que, por Exp. N° 1.537.427/2.010, la empresa contratista presentó el pedido de
ampliación de plazo y por Exp. N° 1.537.554/2.010 presentó la renuncia a reclamos al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la UPE
Teatro Colón, por gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra,
gastos directos o indirectos y cualquier suma de dinero. Además, la contratista
acompaña la renuncia con el poder del firmante que acredita sus facultades de
efectuarla.
Que, la Dirección de Obra aprueba el Balance Adicional N° 18;
Que, obra agregado Informe N° 100.481-UPECOLON/11, emitido por la Coordinadora
de Relaciones Institucionales y Asesora Técnica;
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” (Artículo 1º);
Que, ha tomado intervención la Dirección de Obra y la Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Asesora técnica, aconsejando la aprobación del presente Adicional Nº
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18;
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;
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 Balance Adicional Nº 18, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 64/100 ($ 132.952,64), que representa una
incidencia del 0,24% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de los
adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 y 17 (12,60%) suma un
total acumulado de 12,84% del monto contractual en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El plazo de realización del Adicional N° 18, se establece en 90
(NOVENTA) días. El presente Adicional no requiere ampliación de plazo, ya que se
ejecutó dentro del plazo de obra básica.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chain

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 106/EATC/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, de la Ley N° 3.399, del Decreto N°
1.342/GCABA/08, del Decreto N° 6.623/MCBA/80, de la Resolución N°
38/GCABA/SC/05 y el Expediente Nº 125.679/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el permiso de uso precario y gratuito a favor de
la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires del espacio de dominio
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público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle interior de la
planta baja del Teatro Colón, denominada Pasaje de los Carruajes;
Que, al respecto corresponde señalar que el citado espacio se encuentra en buen
estado de conservación, como es de conocimiento de la Fundación Teatro Colón, quien
resultará permisionaria del mismo;
Que, en el referido espacio perteneciente al Dominio Público de la Ciudad de Buenos
Aires, no se desarrollan actividades que puedan resultar afectadas por la presencia de
las que se prevén desarrollar;
Que la importancia del Teatro Colon, al ser considerado parte de la historia de esta
ciudad y foco de desarrollo artístico y cultural irremplazable, amerita llevar a cabo la
prestación de servicios de divulgación de su patrimonio cultural;
Que el artículo 3°, inciso e, de la Ley N° 2.855 establece como función del Ente
Autárquico Teatro Colón: “Preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio
arquitectónico, artístico e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón en el
marco de la Ley 1.227 y sus normas reglamentarias, complementarias y
modificatorias”;
Que el espacio en cuestión emplazado en el “Pasaje de los Carruajes” se encuentran
en la Planta Baja del edificio del Teatro Colón con acceso directo al Coliseo, resultando
imprescindible su utilización, dada la importante concurrencia de visitantes nacionales y
extranjeros;
Que la Ley Nº 3.399 (BOCBA Nº 3.354) regula el procedimiento para el otorgamiento
de permisos de uso de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1342/GCABA/08, crea el Ente
Autárquico Teatro Colon, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera;
Que la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires ha colaborado desde sus
orígenes con las actividades del Teatro Colón, como surge de los antecedentes
normativos y las recientes previsiones de la Ley de Autarquía de este Coliseo;
Que por Decreto N° 6.623/MCBA/80 se reconoció oficialmente a La Fundación Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 38/GCABA/SC/05, se ratificó el reconocimiento oficial
realizado a la Fundación Teatro Colón, donde se establece expresamente “Que la
voluntad de esta instancia es facilitar el desenvolvimiento de las actividades que realiza
la fundación en el propio Coliseo, ya que su labor es importante para alcanzar los
objetivos de la política cultural que lleva adelante el Teatro Colón”;
Que entre los miembros del Consejo Asesor Honorario se encuentra el presidente de la
Fundación Teatro Colón y, el artículo 21, inciso b, de la Ley N° 2.855 establece como
función del mismo: “Colaborar en la gestión para la obtención de recursos para el Ente
Autárquico Teatro Colón”;
Que el artículo 28, inciso h, de la citada ley establece a los fondos provenientes de la
Fundación Teatro Colón como recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad,
“…lo atinente al otorgamiento de permisos de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí
que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…”. Por ende, el otorgar un derecho
de uso sobre un bien de dominio público “constituye una tolerancia de la administración
y…, en este orden de actividades, la Administración actúa dentro de la esfera de su
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poder discrecional”. Ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del
derecho del “permisionario” No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en
reconocer el carácter “precario” del permiso de uso y la posibilidad de que sea
revocado sin derecho a resarcimiento”, “…pudiendo ser revocado en cualquier momento
por la Administración” (conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público”, Ed.
TEA, 1960 pág. 331 y ss.);
Que los espacios permisionados serán destinados, exclusivamente para realización de
actividades culturales y a la instalación de un puesto de venta de productos en el
edificio histórico del Teatro Colón, conforme lo apruebe la Dirección General y Artística
del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido la opinión
jurídica de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Otorgar a favor de la Fundación Teatro Colón, el Permiso de Uso Precario y
Gratuito del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en la
calle interior de la planta baja del Teatro Colon, denominada Pasaje de los Carruajes,
por el término de dos (2) años, a los exclusivos fines y, conforme las modalidades y
previsiones del convenio que se aprueba a continuación.
Artículo 2.- Aprobar el texto del Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito por el
que se establecen las condiciones y ubicación del permiso otorgado por el artículo 1°,
que a todos sus efectos como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 480/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 202.651-2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Sarmiento, Espacio y Política. El Parque 3 de Febrero”;
Que, por Disposición Nº 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
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Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin TRESCIENTOS (300) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS SETENTA ($ 70.-) el precio de venta
minorista del libro “Sarmiento, Espacio y Política. El Parque 3 de Febrero”,
valorizándose para tal fin TRESCIENTOS (300) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del libro
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 38/SSDE/11
Buenos Aires, 4 de Marzo de 2011
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
59.024/2008; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
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mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema
(Cema), Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“;
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores: Federico Romanella; Gabriela Claudia Espina; Hugo
Alberto Spinassi Bertero y Adriana Gisella Rivero, todos con el patrocinio de la entidad
Asociación Civil Universidad del Cema -CEMA-;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó el seguro de caución con Aseguradora
de Créditos y Garantías S.A., póliza Nº 73185 por un monto total de PESOS CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 162.930), correspondiente a los
ANRs otorgados a los proyectos de negocios mencionados en el párrafo que precede y
a la tutoría llevada a cabo por la referida entidad;
Que, la Resolución Nº 75/SSDE/10 dio por aprobado el proyecto correspondiente al
emprendedor Federico Romanella (Expte. Nº 68.408/08), en tanto que la Resolución Nº
98/SSDE/10 aprobó el proyecto de la emprendedora Gabriela Claudia Espina (Expte.
Nº 68.409/08), la Resolución N° 88/SSDE/10 dio por aprobado el proyecto del
emprendedor Hugo Alberto Spinassi Bertero (Expte. Nº 68.410/08) y finalmente la
Resolución N° 15/SSDE/2011 aprobó el proyecto de la emprendedora Adriana Gisella
Rivero (Expte. Nº 68.405/08);
Que toda vez que en el presente actuado, no quedan proyectos pendientes
patrocinados por la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA, en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, correspondería proceder a la devolución del
seguro de caución, en observancia de lo preceptuado en el Anexo I - Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo
5°;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la tutoría de la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA,
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 73185
constituida por la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA, con Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A., por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 162.930), para garantizar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones emergentes del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
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toda vez que han finalizado la totalidad de los proyectos cuyo patrocinio estuviera a
cargo de la mencionada entidad.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 40/SSDE/11
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 1159/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 12/SSDE/10, 19/SSDE/10,
151/SSDE/10, y 37/SSDE/11, y los Expedientes Nº 80.142/10; y Nº212.068/11,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto se instituyó el premio anual para trabajos de investigación
sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto
en el desarrollo económico argentino“, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de fomentar y estimular la investigación aplicada
en temas vinculados con la problemática del desarrollo económico y social de la
Ciudad;
Que el artículo 2º del Decreto citado designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio, estableciendo entre sus
facultades la potestad de dictar las normas reglamentarias para su efectiva
implementación;
Que, en éste contexto por medio de la Resolución Nº 12/SSDE/10, se realizó la primera
convocatoria al concurso de trabajos de investigación “La economía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“;
estableciéndose las bases y condiciones para la presentación de los trabajos;
Que, mediante la Resolución N° 37/SSDE/11, se convocó a la segunda edición del
concurso Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto
en el desarrollo económico argentino“ para su versión del año 2011; estableciéndose
las bases y condiciones para la presentación de los trabajos, los criterios de evaluación
y la selección de los mismos, asi como la correspondiente grilla de evaluación;
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre sus responsabilidades analizar los trabajos de investigación que se
presenten en el marco del mencionado concurso, y definir la metodología para la
determinación de los ganadores del concurso, en sus dos categorías;
Que, en virtud de lo expuesto, y a los efectos de garantizar tanto la transparencia como
la rigurosidad en el análisis y definición del orden de mérito de los trabajos que se
presenten, resulta adecuado conformar un jurado Ad-Hoc integrado por expertos y/o
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia, a los que se sumará un representante del Ministerio de
Desarrollo Económico de la Ciudad;
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, se estima conveniente proceder a
la constitución de un Jurado Ad-Hoc, el cual quedará integrado por un total de seis (6)
miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los considerandos
anteriores;
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Créase un Jurado Ad-Hoc con competencia en la segunda edición del
concurso anual Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
impacto en el desarrollo económico argentino“ para su versión del año 2011 convocado
por Resolución N° 37/SSDE/11 y creado por el Decreto N° 1159/09.
Artículo 2°.- Establécese que integrarán el Jurado Ad-Hoc las siguientes personas:
a) Lic. Bernardo Kosacoff, DNI 8.389.054. Principales antecedentes: Licenciado en
Economía, Universidad de Buenos Aires (UBA) y Posgrado en Economía y Ciencias
Sociales (IDES). Actualmente es Director académico CECyD (ITBA-San Andrés),
habiendo sido anteriormente Director de CEPAL-Naciones Unidas en Argentina,
Premio Konex de Platino por su trayectoria en la disciplina Desarrollo Económico en la
década 1997/2006 y Presidente del Instituto Desarrollo Económico y Social (IDES).
b) Ing. Guillermo José Oliveto, DNI 14.740.804. Principales antecedentes: Ingeniero
Industrial; Posgrado de Especialista en Ingeniería Gerencial. Actualmente es Decano
Universidad Tecnológica Nacional - Regional Buenos Aires, habiéndose desempeñado
anteriormente como Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de dicha casa de
estudios.
c) Arq. Andrés Borthagaray, DNI 14.689.970. Principales antecedentes: Arquitecto
(UBA), Diploma Internacional en Administración Pública de la Ecole Nationale
d'administration de Francia. Actualmente es miembro del Consejo Científico y de
Orientación del Institut pour la Ville en Mouvement y Director de proyectos del Instituto
para la Ciudad en Movimiento en América Latina. Anteriormente ha sido Subsecretario
de Tránsito y Transporte y de Descentralización y de Planeamiento en el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
d) Dr. Andrés López, DNI 14.957.367. Principales antecedentes: Licenciado en
Economía y Doctor en Ciencias Económicas (UBA). Actualmente es Director del
Departamento Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y Profesor Titular de la materia Desarrollo Económico en esa misma casa
de estudios. Es también Director del Centro de Investigaciones para la Transformación
(CENIT) e Investigador de Carrera del CONICET.
e) Dr. Juan Cruz Lozada, DNI 11.266.842. Principales antecedentes: Licenciado en
Economía (UBA); Doctorando en Administración de la Universidad Católica Argentina;
Master en Economía (UC de Louvain -Bélgica-). Es actualmente Director de UADE
Business School a cargo de UADE Executive Education, UADE Extension School y el
Centro de Entrepreneurship de UADE. Anteriormente se ha desempeñado como
Director de la Fundación PROGREDIOR y como docente en la Universidad Católica
Argentina y la Harvard University entre otras instituciones.
f) Ing. Francisco Adolfo Cabrera, DNI 11.486.974. Principales antecedentes: Actual
Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Es Ingeniero en Electricidad y Electrónica graduado en la Universidad Nacional
de Mendoza y se ha desempeñado anteriormente como Director Ejecutivo del Diario La
Nación, como Miembro de los Directorios de la Buenos Aires Seguros y Docthos S.A, y
ha sido Fundador y CEO de Máxima AFJP.
Artículo 3°.- Determínese que las resoluciones del jurado serán adoptadas por mayoría
simple y suma de puntajes, estableciéndose asimismo que será necesaria la opinión de
al menos cuatro (4) de sus integrantes a los efectos de conformar la voluntad del
mismo.
Artículo 4°.- Determínase que las tareas a desarrollar por el Jurado Ad-Hoc, con el
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objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
i) Evaluar los proyectos de investigación remitidos por la Autoridad de Aplicación en
cada una de las dos categorías; dejando constancia de su intervención de manera
individual.
ii) Emitir dictamen por escrito y remitirlo a la Autoridad de Aplicación antes del 15 de
octubre de 2010.
iii) Rubricar el acta resumen con el orden de mérito final de los trabajos presentados en
cada categoría, de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo I, punto
IV, de la Resolución N° 37/SSDE/10, Bases y Condiciones del Concurso.
Artículo 5°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de evaluación que sea
realizada en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Jurado Ad-Hoc,
será en calidad ad honorem sin generar erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- 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 Desarrollo Económico, cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 117/MDEGC/11.
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 5/MDEGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 5/MDEGC/11, se efectuó la designación de los responsables de
la administración y rendición fondos asignados a las distintas áreas que forman parte
de la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico conforme lo detallado en su
Anexo I;
Que para el caso de la Dirección General de Concesiones, se transcribió en forma
errónea el número de documento de la señora Gisela Melillo, DNI Nº 31.966.142,
siendo el número correcto, DNI Nº 31.966.401;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución Nº 5/MDEGC/11 en lo referente al
número de documento de la señora Gisella Melillo, DNI Nº 31.966.142, responsable de
la administración y rendición de fondos de la Dirección General de Concesiones,
siendo el documento correcto, DNI Nº 31.966.401.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de
Inversiones, de Desarrollo Económico y de Deportes, a las Direcciones Generales
Promoción de Inversiones, Gestión de inversiones, Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Deporte Social y Desarrollo Deportivo, Infraestructura y Administración,
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Comercio Exterior, Industrias Creativas, Administración de Bienes, Concesiones,
Unidad de Gestión de Intervención Social, y Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio, y pase a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 118/MDEGC/11
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 40362/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración de
Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico, peticiona se modifiquen parcialmente
los términos de la Resolución Nº 634/MDEGC/2010, a partir del 1 de enero de 2011, en
lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Marcelo César Veiga, D.N.I.
12.094.413, CUIL. 20-12094413-5, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte, propicia la designación de la señora Cecilia Marta Lembo, D.N.I.
24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
634/MDEGC/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Marcelo César Veiga, D.N.I. 12.094.413, CUIL. 20-12094413-5, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Administración de Bienes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir 1 de enero de 2011, con 2000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, a la señora Cecilia Marta
Lembo, D.N.I. 24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Administración de Bienes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, con 6000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
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establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, aprobado por Decreto N° 948/2005, reservándose los derechos
establecidos por Decreto N° 526/2006, partida 6501.0020.A.093, de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 106/AGIP/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B. O. Nº 2846) y la Resolución Nº 500/GIP/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2603 se faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos a establecer la Estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por la Resolución Nº 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la mencionada Administración;
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación, actualizar los objetivos, responsabilidades primarias,
funciones, competencias y dependencias de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, como así también establecer niveles inferiores a los actualmente
aprobados;
Que a tal efecto se modifican las funciones de la Dirección General de Análisis Fiscal y
de sus reparticiones dependientes;
Que por otra parte, se procede a la creación del Nivel de División dependiente del
Departamento Administrativo, de los Departamentos de Asuntos Legales y de
Normativa Fiscal de la Dirección de Asuntos Legales y Normativa Fiscal, y de los
Departamentos de Estudios y de Información y Análisis de la Dirección de Estudios y
Proyectos Especiales dependientes de la Dirección General de Análisis Fiscal;
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Que los cargos de Jefe de Departamento de Normativa Fiscal de la Dirección de
Asuntos Legales y Normativa Fiscal y de Director de Economía y Estadística Fiscal
dependientes de la Dirección General de Análisis Fiscal fueron cubiertos
oportunamente por la Dra. Claudia Morcillo y el Lic. Ariel Schpoliansky
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respectivamente, quienes prestaban servicios como personal contratado Decreto Nº
948/GCABA/2005;
Que por ello y en virtud de la incorporación de los agentes mencionados a la Planta
Permanente de esta Administración, corresponde efectuar la designación definitiva de
los mismos;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones y
competencias de la Dirección General de Análisis Fiscal y de sus reparticiones
dependientes aprobadas por el Anexo II de la Resolución Nº 500/AGIP/2008, las que
serán reemplazadas por las detalladas en el Anexo I, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnase, a la Dra. Claudia Morcillo, DNI Nº 20.441.571, CUIL Nº
23-20441571-4, F.C Nº 437.088, como Jefa del Departamento de Normativa Fiscal de
la Dirección de Asuntos Legales y Normativa Fiscal de la Dirección General de Análisis
Fiscal dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 3º.- Desígnase, al Lic. Ariel Schpoliansky, DNI Nº 21.003.453, CUIL Nº
20-21003453-7, F.C Nº 437.090, como Director de Economía y Estadística Fiscal de la
Dirección General de Análisis Fiscal dependiente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos.
Artículo 4º.- Créase en la órbita del Departamento Administrativo, de los
Departamentos de Asuntos Legales y de Normativa Fiscal de la Dirección de Asuntos
Legales y Normativa Fiscal, y de los Departamentos de Estudios y de Información y
Análisis de la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales dependientes de la
Dirección General de Análisis Fiscal de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, el Nivel Jerárquico de División conforme se detalla en el Anexo II,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones y
competencias de las distintas dependencias creadas por el art. 2º, las que se detallan
en como Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo IV, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 131/AGIP/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 2603 (BOCBA
2846), Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y sus modificatorias, los Decretos Nº 986/04 (BOCBA
Nº 1953) y sus modificatorios, Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), y lo tramitado por
Expedientes Nº 210187/2011 y Nº 228062/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43° un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;
Que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires establece en su artículo 2° que: “…las relaciones de empleo público
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los
procedimientos de selección y promoción…“;
Que en tal sentido, el Título II del Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por el Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, establece en su
artículo 5°, que el ingreso a dicho escalafón se re aliza mediante sistemas públicos
abiertos de selección de conformidad con lo establecido en el Título IV del mismo y su
incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del tramo correspondiente;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo al artículo 2º
de la Ley Nº 2603, actúa como entidad autárquica, hallándose facultada para la
realización de un concurso público abierto con la finalidad de seleccionar personal que
permita la cobertura de puestos en los distintos agrupamientos;
Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de incrementar la capacidad de
gestión de esta Administración, lo que supone, entre otras, la de ejecutar políticas a
mediano y largo plazo en materia de recursos humanos que acompañen y den sustento
a aquellas que consoliden el cambio organizacional, la especialización y la
modernización tecnológica;
Que el progresivo fortalecimiento de los recursos humanos, combinado con los planes
de capacitación y desarrollo implementados, permitirá optimizar el potencial de gestión
y garantizar la ejecución de políticas públicas, en tanto que la recaudación producida
por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos constituye la principal
fuente de recursos con que se financia el presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo y toda vez que no se logró alcanzar la plena cobertura del cupo total del
llamado a concurso público abierto que estableció la Resolución Nº 258/AGIP/10 y
visto que la dotación de planta permanente resulta aún insuficiente, es necesaria una
nueva convocatoria para sustentar las acciones que en forma regular y permanente
lleva a cabo esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que analizados los fundamentos de las solicitudes de recursos humanos realizadas por
las Direcciones Generales que componen esta Administración y considerada su
razonabilidad, resulta necesario el dictado del acto administrativo que autorice la
realización del llamado a concurso público abierto para cubrir 150 (ciento cincuenta)
puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informa que no
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existen objeciones de índole presupuestaria para el dictado del presente;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental
intervino en la orbita de su competencia emitiendo favorable opinión al dictado del
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Llámese a concurso público abierto para la cobertura de 150 (ciento
cincuenta) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Articulo 2º.- Facúltese a los Directores Generales y/o Adjuntos de esta Administración a
dictar, en forma conjunta, las condiciones generales y particulares del llamado a
concurso que indica el artículo 1º, y al consiguiente dictado de las normas
reglamentarias y complementarias que resulten pertinentes a los fines de la
implementación del mismo.
Artículo 3º.- Quienes resulten seleccionados/as ingresarán en la planta permanente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del
Agrupamiento del Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su
situación y conforme establece el Decreto Nº 986/04 y normas modificatorias, con más
el suplemento establecido en la Ordenanza Nº 44.407, sus modificatorias y su
reglamentación.
Artículo 4º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tendrá a su cargo
la elaboración y elevación al Sr. Ministro de Hacienda de la propuesta del orden de
mérito definitivo para su aprobación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lemus

Disposiciones
Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 38/HMIRS/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el expediente Nº 111.391/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 22/HMIRS/11 (fs.6 ) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 138/11 para el día 04/02/2011 a las 11:00hs. , al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas. RAUL JORGE LEON POGGI, DROGUERIA
ARTIGAS S.A., CUSPIDE S.R.L., INSUMOS COGHLAND, DIAMED ARGENTINA S.A.,
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A., BIODIAGNOSTICO S.A., QUIMICA CORDOBA S.A.,
BIOARS S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y
Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 183/2011, obrante a
fs.(298/300) , se recibieron las ofertas de: Poggi Raul Jorge León, Quimica Cordoba
S.A., Cúspide S.R.L., Bioars S.A., Drogueria Artigas S.A:, Insumos Coghland S.R.L.,
Biodiagnostico S.A., Biomerieux Argentina S.A., Diamed Argentina S.A., WM Argentina
S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.301/308) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por:BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.(renglones 1, 4 ) por el importe de
Pesos QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 60/100 ($15.168,60.- );
CUSPIDE S.R.L. (renglones 2, 3 ), por el importe en Pesos de TRES MIL CINCUENTA
Y SIETE CON 58/100 ( $3.057,58 ), BIODIAGNOSTICO S.A. (renglon 5 ) por el importe
en Pesos VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 88/100 (
$21.242,88) DIAMED ARGENTINA S.A. (renglónes 6, 7, y 8 ) por el importe en Pesos
SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($6.342.-) QUIMICA CORDOBA S.A.
(renglón 10) por el importe en Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 840.- ) POGGI
RAUL JORGE LEON (renglon 11) por el importe en Pesos TRESCIENTOS SESENTA (
$360.-) , por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 216/HMIRS/2011, obrante a fs. ( 316/317);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 15/02/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 138/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas:
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.(renglones 1, 4 ) por el importe de Pesos QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO CON 60/100 ($15.168,60.- ); CUSPIDE S.R.L. (renglones
2, 3 ), por el importe en Pesos de TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON 58/100 (
$3.057,58 ), BIODIAGNOSTICO S.A. (renglon 5 ) por el importe en Pesos VEINTIUN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 88/100 ( $21.242,88) DIAMED
ARGENTINA S.A. (renglónes 6, 7, y 8 ) por el importe en Pesos SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($6.342.-) QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 10)
por el importe en Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 840.- ) POGGI RAUL JORGE
LEON (renglon 11) por el importe de Pesos TRESCIENTOS SESENTA ( $360.-), por el
importe total en renglones de: PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE CON 06/100
($ 47.011,06)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 163/DGRFISS/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 1.234.043/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2678/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Ampliación del sector de chóferes
de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica de
Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la cal e
Monasterio N° 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, dependiente del
Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que resulta imprescindible contar con nuevos locales en el citado Edificio, a fin de
poder brindar a todo el personal de guardia del Sistema de Atención Médica de
Emergencia, las comodidades necesarias para el desarrol o de su labor.
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
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Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planil as de acopio y de
cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento ochenta (180) días
corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos un
mil ón quinientos sesenta y cuatro mil trescientos veintinueve ($ 1.564.329.-), con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2011, para hacer frente a la erogación que por la presente
tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1.218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 para la realización de la
obra denominada “Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y profesionales
médicos del Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), en el Edificio sede
del Ministerio de Salud, sito en la cal e Monasterio N° 490, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la documentación aprobada por
el artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura de ofertas el
día 12 de Abril de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 17 y 18 de Marzo de 2011 a las
13:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pel egrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos un millón
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quinientos sesenta y cuatro mil trescientos veintinueve ($ 1.564.329.- ), con imputación
al Presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- El l amado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. de Inunciaga

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 67/DGTRANSI/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
la Nota Nº 256970-DGTRANSI-2011, y
CONSIDERANDO:
Que se propone la inversión del sentido único de circulación de la arteria Grecia desde
Campos Salles hasta Iberá, de noroeste a sudeste, como consecuencia de la obra del
paso bajo nivel “Manuela Pedraza”;
Que el cambio que se propicia se encuentra motivado en el esquema circulatorio
actual, ya que provoca una confluencia insalvable en la esquina de las arterias Grecia y
Campos Salles;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el sentido de circulación de la arteria Grecia desde Campos
Salles hasta Iberá, de noroeste a sudeste, durante el tiempo que dure la obra del paso
bajo nivel “Manuela Pedraza”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y
a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de
Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al
Departamento Administrativo. Sigillito
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DISPOSICION N.º 230/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.003/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
calle Iberá Nº 2.246, y;
CONSIDERANDO:
El predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI 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 C “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3, del
mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
669-DGIUR-2011 indica que la documentación presentada para el pertinente estudio
esta compuesta por, Plantas del anteproyecto a fs. 1 y 5; fachada y vistas laterales a fs.
9; Corte a fs. 13; Esquema de los perfiles de medianeras a fs. 17; axonométrica del
anteproyecto y de sus linderos a fs. 20; Consulta Catastral de fs. 21 a fs. 25;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de la Parcela intermedia, identificada con el número 1b, ubicada en la manzana
típica delimitada por las calles Ibera, Vuelta de Obligado, Quesada, Cuba;
Que dicha parcela, posee 11,82m de frente sobre la calle Ibera, por 44,62m de lado,
con una superficie aproximada de 534,15 m²;
que la misma linda con la Parcela 1d, de la calle Iberá Nº 2.246 que posee un edificio
existente “Entre Medianeras”, con una altura de +22,85m (a NPT) sobre la Línea Oficial
y una altura total aproximada de +25,66m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 2d de la calle Iberá Nº 2.276/78/80 con una
altura total sobre la Línea Oficial de +7m (a NPT);
Que el edificio ubicado en la mencionada Parcela 1d, resulta consolidado por lo que no
tendería a una pronta renovación, en tanto el edificio ubicado en la Parcela 2d no
resulta consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación;
Que el edificio en estudio, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar”, el cual es un uso
conforme para el distrito de afectación, y resulta obligatorio el requerimiento de
estacionamiento por tratarse de parcela de frente mayor a 10,00m;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 1d de la calle Iberá Nº 2.246, de Planta
Baja +7 pisos + 1 nivel retirado, presenta una altura sobre la Línea Oficial de +22,85m
y total aproximada de +25,66m (NPT). El lindero sito en la Parcela 2d, ubicada en la
calle Ibera Nº 2.276/78/80, que consta de Planta Baja + 1 piso, presenta una altura
total aproximada de +7,00m sobre la Línea Oficial; tal la documentación citada en el
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punto
anterior.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada de un lado por un edificio “Entre
medianeras” cuya altura resulta superior a la altura máxima del distrito y del otro lado
por un edificio “Entre medianeras” cuya altura resulta inferior a esta misma altura
máxima del distrito, se admitirá materializar un edificio “Entre medianeras” retirado de 2
metros de la Línea Oficial, que alcance una altura similar a la del plano limite del distrito
de +13,50m y siempre sin sobrepasarla, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
5.4.1.4. del Código de Planeamiento Urbano.
Por encima de este ultimo plano, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado
de una distancia igual a la mitad del ancho de predio desde el edificio lindero derecho
de la Parcela 2d, y que alcanzará una altura sobre Línea Oficial de +26,20m (a NPT),
similar a la altura del edificio lindero izquierdo más alto de la Parcela 1d.
Se tolerará un volumen de servicios por encima de esta última altura, en el perímetro
del núcleo de circulación vertical y en contrafrente.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, incluso el plano vertical ciego de la caja de escaleras, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen 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” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Iberá Nº 2.246,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 12, Parcela 1b, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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 lindero sito en la Parcela 1d de la calle Iberá Nº 2.246, de Planta
Baja +7 pisos + 1 nivel retirado, presenta una altura sobre la Línea Oficial de +22,85m
y total aproximada de +25,66m (NPT). El lindero sito en la Parcela 2d, ubicada en la
calle Ibera Nº 2.276/78/80, que consta de Planta Baja + 1 piso, presenta una altura
total aproximada de +7,00m sobre la Línea Oficial; tal la documentación citada en el
punto anterior.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada de un lado por un edificio “Entre
medianeras” cuya altura resulta superior a la altura máxima del distrito y del otro lado
por un edificio “Entre medianeras” cuya altura resulta inferior a esta misma altura
máxima del distrito, se admitirá materializar un edificio “Entre medianeras” retirado de 2
metros de la Línea Oficial, que alcance una altura similar a la del plano limite del distrito
de +13,50m y siempre sin sobrepasarla, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
5.4.1.4. del Código de Planeamiento Urbano.
Por encima de este ultimo plano, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado
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de una distancia igual a la mitad del ancho de predio desde el edificio lindero derecho
de la Parcela 2d, y que alcanzará una altura sobre Línea Oficial de +26,20m (a NPT),
similar a la altura del edificio lindero izquierdo más alto de la Parcela 1d.
Se tolerará un volumen de servicios por encima de esta última altura, en el perímetro
del núcleo de circulación vertical y en contrafrente.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, incluso el plano vertical ciego de la caja de escaleras, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen 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 el 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 las fs. 2, 6, 10, 14, 18 y 37, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 7, 11, 15, 19 y 38, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 234/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 502.106/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Salón Milonga y Peña Folclórica”, en carácter de complementaria del uso:
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas”, en el local sito
en la calle Gascón Nº 1460, PB y Sótano, con una superficie de 182,62m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo Nº
5.4.1.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
10-DGIUR-2011, indica que la actividad “Salón Milonga”, queda encuadrada en lo
normado en la Ley Nº 2323, en el Artículo 2º, donde menciona: …”Incorpórese en el
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Articulo 5.2.1 a)
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V) Locales de
Diversión, el uso “Salón Milonga”, con Referencia S/c según Categorización de
acuerdo a la Ley Nº 123, con Referencia C en los Distritos R2a y R2b hasta 500m² y
Permitido (P) en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E1, E2, E3, e I”;
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Que se destaca que el titular podría aplicar lo establecido en la Ley Nº 2323, en su
Articulo 4º que establece: “…Los establecimientos en donde se realice la actividad
milonga ubicados en los Distritos de Zonificación R2a y R2b hasta 500m² podrán
obtener la habilitación Salón Milonga con Referencia P, acreditando ante la autoridad
de aplicación una preexistencia anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo algunos de los
rubros compatibles del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento…”, como así
también lo indicado en el Anexo I, Punto 10.7.3 que establece: “…Usos compatibles.
Podrán habilitarse como actividades compatibles al uso “Salón Milonga“ y “Peña
Folclórica“, los siguientes usos: “academias, instituto de enseñanza, escuela,
restaurantes, bares, galerías de artes, salones de exposiciones, de conferencias,
centros culturales, estudios profesionales, clubes, hoteles, locales de ventas de objetos
relacionados con las industrias culturales y todo establecimiento que sea utilizado
como manifestación de arte y/o cultura”. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en
un mismo edificio o predio y estar comunicados siempre que el Reglamento de
Copropiedad del mismo así lo permita. Los rubros compatibles deberán ajustarse a las
normativas vigentes para cada actividad…”;
Que respecto a los rubros que se desarrollan en el inmueble en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a), a las actividades solicitadas le corresponden las siguientes referencias:
• “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”
• “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
- Referencia “750” (Permitido hasta una superficie máxima de 750m²)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- La actividad se desarrollaría en un local habilitado con los rubros “Restaurante,
cantina; Café, bar; Despacho de bebidas” que se ubican en Planta Baja y Planta
Sótano de un edificio existente de Planta Baja, Planta Azotea y 1º Piso.
- Se distribuye en Planta Baja: acceso, salón, sanitarios, cocina. Planta Sótano: donde
se ubica un depósito de materias primas y pequeños espacios para depositar residuos
y envases.
- Demanda una superficie total de usos de 182,62m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera
instancia, acceder a la localización de la actividad “Salón Milonga y Peña Folclórica”,
en carácter de complementaria del rubro “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
como actividades principales, para el local sito en la calle Gascón Nº 1460;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
99497-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado como actividad
complementaria de los usos ya habilitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 582-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Salón Milonga y Peña Folclórica”, en carácter de complementaria del uso:
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas”, en el local sito
en la calle Gascón Nº 1460, PB y Sótano, con una superficie de 182,62m² (Ciento
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ochenta y dos 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 235/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 54.935/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles; de Relojería y Joyería; de Artículos de Mercería,
Botonería, Fantasías; de Calzados en General, Artículos de Cueros, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle
Coronel Ramón L. Falcón Nº 7002, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie
aproximada a habilitar de 30,23m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Dis¬trito U3a “Barrio Tellier
Liniers“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
661-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) a los rubros “Joyería y relojería; Mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar
y afines. Regalos” le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia: EE/50.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) El local en cuestión forma parte de una batería de locales que se ubican en la Planta
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Baja de un edificio existente, localizado en una parcela de esquina.
b) Cuenta con una superficie de 30,23m² y se distribuye con un salón de forma irregular
de 25,90m² y un sector destinado a sanitario;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
General y Pieles; de Relojería y Joyería; de Artículos de Mercería, Botonería,
Fantasías; de Calzados en General, Artículos de Cueros, Talabartería, Marroquinería;
de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Coronel Ramón
L. Falcón Nº 7002, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie aproximada a habilitar de
30,23m² (Treinta metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 236/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 75.826/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1165/69/71/73/77, Planta Baja, UF Nº 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
651-DGIUR-2011, obrante a fs. 40, informa que de acuerdo a lo analizado en la
documentación adjunta, las obras propuestas cumplimentan las normas
correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1165/69/71/73/77, Planta Baja, UF Nº 4, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 11 y 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 237/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.548.415/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy
Nº 1645, con una superficie de 280,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; Zona 2b – Residencial de
baja densidad con equipamiento comercial) 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
659-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo mencionado en el Artículo Nº 5.2.1 “Usos
del Suelo Urbano y su Clasificación” que dice que… ”El Consejo podrá adecuar los
Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación
General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales”;
Que la conformación urbanística de la zona resulta equivalente de acuerdo a su
tipología al Distrito R2b (Parágrafo Nº 5.4.1.4 Distrito R2b) donde la presente actividad
se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, en el rubro
“Café-Concert, Boite, Casa de fiestas privadas” correspondiéndole las siguientes
referencias (-): (No Permitido en el distrito) Ley Nº 123 s/C;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud de
la localización del uso “Casa de fiestas privadas” por encontrarse no permitido en el
distrito de implantación, para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1645, con una
superficie de 280,00m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Casa de Fiestas Privadas”, para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1645, con una superficie de 280,00m² (Doscientos
ochenta metros cuadrados), por encontrarse no permitido en el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 238/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 70.165/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 434, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 146m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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
901-DGIUR-2011, obrante a fs. 20, 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 resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 434,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 146m² (Ciento cuarenta y seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 239/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 34.099/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bauleras”, en el inmueble sito en la calle México Nº 3285/95, Planta Baja, 1º, 2º,
3º y 4º Piso, con una superficie a habilitar de 1995,18m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
592-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo solicitado en la parcela se localizaría
solamente el uso “Bauleras” el que resultaría encuadrado en el uso “Depósito de
productos no Perecederos”, del Agrupamiento “Mayorista con Depósito mayor al 60%”;
Que la clasificación del rubro solicitado en el Distrito E3, resulta que: El Depósito de
productos no perecederos (Depósito de Muebles de madera y mimbre), posee Grado
de Molestia IV (Cuadro 5.2.5); Clase de Depósito 4, hasta 1000m² de superficie
cubierta, (Cuadro Nº 5.2.6), resultando en el Distrito E3, permitido solo como actividad
complementaria de comercio mayorista, situación que no cumple. Por otra parte en el
Cuadro Nº 5.2.6, el Depósito Clase 6, que comprende también aquellas actividades de
Grado de Molestias IV y V, resulta permitido hasta 50m² de superficie cubierta, en el
Distrito E3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resulta no factible
acceder a la localización del uso: ”Depósito Clase 6”, en el inmueble sito en la calle
México Nº 3285/95, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Bauleras”, en el inmueble sito en la calle
México Nº 3285//95, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, con una superficie a habilitar de
1995,18m² (Mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados con dieciocho
decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICION N.º 240/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.902/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar la actividad complementaria de: “Recepción y despacho de equipajes y
encomienda“, en el inmueble sito en la Calle Nº 10 y Antártida Argentina, ubicado en el
Sector “E” del nivel +100, designado como Nº E-522, en la Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro, con una superficie de 8,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
662-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad complementaria “Recepción y despacho de equipajes y encomienda“
para el uso principal “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, sito en la Calle Nº 10 y
Antártida Argentina en el Sector “E” del nivel +100, designado como Nº E-522,
(Estación Terminal de Ómnibus de Retiro), con una superficie de 8,55m².
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
“Recepción y despacho de equipajes y encomienda“, en el inmueble sito en la Calle Nº
10 y Antártida Argentina, ubicado en el Sector “E” del nivel +100, designado como Nº
E-522, en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, con una superficie de 8,55m²
(Ocho metros cuadrados con cincuenta 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
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 241/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 574.965/2010 y la Disposición Nº
714-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 714-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Fabricación de calzados de
tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de
asbestos; Comercio Minorista de calzados en general; artículos de cuero, talabartería,
marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 554, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 94,25m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el edificio se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, y agregar rubros dado que en la misma se omite por error
involuntario la mención del siguiente uso: “Fabricación de calzados en general de
cuero, excepto el ortopédico”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
646-DGIUR-2011 indica que teniendo en cuenta que los usos mencionados
precedentemente, son asimilables a los ya otorgados y dado 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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 714-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Fabricación de calzados de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto
calzado ortopédico y de asbestos; Comercio Minorista de calzados en general;
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Fabricación de calzados en general de
cuero, excepto el ortopédico”, en el local sito en la calle Bolívar Nº 554, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 94,25m² (Noventa y cuatro metros cuadrados con
veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 242/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 729.155/2010 por el que se solicita el visado de “Plano de
Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Lambaré Nº 914/18/22/24,
con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble 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); y se encuentra incorporado al Catalogo
Preventivo con Nivel de Protección Cautelar a través de la Resolución Nº
312-SSPLAN-2010 (BOCBA Nº 3.480);
Que a través de los presentes, se consulta en una primera instancia sobre una
propuesta arquitectónica según planos obrantes de fs. 3 a 16;
Que analizada la misma, se solicita a los interesados que se entrevisten con personal
técnico, en función de la catalogación preventiva del inmueble;
Que por Presentación Agregar Nº 1, los interesados consultan respecto de la existencia
de tanques de depósito de combustible o similar en la parcela en estudio; lo cual no
resulta de competencia de esta Dirección General;
Que posteriormente y a través de la Presentación Agregar Nº 2, el interesado adjunta
un nuevo proyecto para ser evaluado a fin de obtener el correspondiente visado
patrimonial;
Que el Área Técnica competente, analizó esta nueva propuesta en el Dictamen Nº
466-DGIUR-2011, indicando que este proyecto trata de una “Modificación y
Ampliación” del inmueble objeto de consulta con destino “Vivienda Multifamiliar y
Estudios Profesionales”;
Que en relación a la propuesta indica que, la parcela tiene una superficie de 936.84 m²,
una superficie a existente de 704.03 m², una superficie a construir de 4.691.72 m², una
superficie libre de 93.94 m²; lo que totaliza una superficie de 5.395.75 m², según
documentación adjunta en la Presentación Agregar Nº 2; obrante de fs 1 a 2 y sus
copias a fs 5 y 6, 9 y 10; y 13 y 14;
Que el pertinente estudio de factibilidad, se realizó en función de los parámetros
dispuestos en la normativa vigente, que en este caso corresponde el punto b) del
Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aII” y el punto 4.1.1.3 “Protección Cautelar” del Artículo
5.4.12, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de los usos a localizar, en el Distrito R2aII, de acuerdo a lo previsto en el
Cuadro de Usos 5.2.1a); el uso “Vivienda Multifamiliar” resulta un uso Permitido;
debiendo cumplir con la norma de tejido y el Numeral “19” para Estacionamiento; y el
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uso “Estudios Profesionales” resulta un uso Permitido con una superficie máxima de
200m;
Que, en relación a las obras de modificación y ampliación propuestas para el edificio
catalogado con Nivel de Protección Cautelar, el Área Técnica informa que se propone
la ampliación del edificio catalogado con un cuerpo lateral, sobre un sector sin
protección y en la parte posterior del mismo;
Que el volumen lateral, dialoga respetuosamente con el inmueble catalogado y lo
enmarca con su fachada. Asimismo, se adosa al edificio lindero de similar escala,
generando un elemento de transición entre lo protegido y lo existente;
Que se conservará el primer tramo del volumen protegido, su estructura y cubierta. El
mismo se relaciona con el cuerpo trasero por una calle peatonal, que marca un eje
longitudinal enfatizado por la lucarna vidriada; que culmina en dos patios que aportan
calidad ambiental al conjunto;
Que en el proyecto en estudio, se indica que se conservará y se realizará la puesta en
valor de la fachada;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado de los
“Planos de Modificación y Ampliación” para el inmueble en cuestión, aclarando que el
uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que además aclara que, dado que el edificio catalogado presenta un fuerte eje
longitudinal materializado por la cubierta de chapa continua y la lucarna vidriada, se
deberá replantear el encuentro entre el volumen protegido y el cuerpo trasero, según lo
conversado con los profesionales del área, continuando la estructura de la cubierta
original;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los “Planos de
Modificación y Ampliación”, obrante a fs 1 y 2 y sus copias a fs 5 y 6, 9 y 10; y 13 y 14
de la Presentación Agregar Nº 2; para el inmueble sito en la calle Lambaré Nº
914/18/22/24, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 13,
Parcela 31a; con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales” con una
Superficie de terreno de 936,84 m² (Novecientos treinta y seis metros cuadrados con
ochenta y cuatro decímetros), Superficie existente de 704,03 (Setecientos cuatro
metros cuadrados con tres decímetros); una Superficie a construir de 4.691,72 m²
(Cuatro mil seiscientos noventa y un metros cuadrados con setenta y dos decímetros),
una Superficie Libre de 93,94 m² (Noventa y tres metros cuadrados con noventa y
cuatro decímetros), lo que totaliza una Superficie de 5.395,75 m² (Cinco mil trescientos
noventa y cinco metros cuadrados con setenta y cinco decímetros), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, dado que el edificio catalogado
presenta un fuerte eje longitudinal materializado por la cubierta de chapa continua y la
lucarna vidriada se deberá replantear el encuentro entre el volumen protegido y el
cuerpo trasero continuando la estructura de la cubierta original, según lo conversado
con los profesionales del área.
Artículo 3º.- Notifíquese que el visado se circunscribe a la conformidad respecto de las
intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en
los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio. Una vez
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finalizadas las obras en su totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos
en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente, y los
planos obrante a fs. 13 y 14 de la Presentación Agregar Nº 2, para el Organismo se
destinan las 9 y 10 de la Presentación Agregar Nº 2, y para el Área Técnica las fs. 5 y 6
de dicha Presentación Agregar; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 243/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 477.582/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches, sin
elaboración; Restaurante, cantina; Café bar, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Casa de comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Virrey
Arredondo Nº 2497 esquina Ciudad de la Paz Nº 1403, Planta Baja, UF Nº 4 y 5
unificadas, con una superficie de 58m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4975-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista y
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, los rubros
solicitados se encuentran comprendidos en los siguientes rubros:
a) “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”
- Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
b) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”
- Referencia 750 (Superficie Máxima 750m²).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
c) “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
- Referencia C (“El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
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superficie
total
construida);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en una parcela de esquina que cuenta con planta baja destinada a
local comercial, y vivienda en Planta Baja y Alta, según lo observado en Plano
Conforme a Obra de fs. 43.
b) En plano de uso obrante a fs. 1, 2 y 3 se observa el local que se ubica en la esquina,
producto de la unificación de las Unidades Funcionales 4 y 5, con una superficie de
58,00m². Consta de un salón con cocina, sanitarios y un pequeño depósito de residuos.
c) Se propone una unificación de unidad funcional, la cual no se ve reflejada en el
Plano Conforme a Obra.
d) Existe una diferencia de superficie entre el Plano Conforme a Obra, Reglamento de
Copropiedad y Plano de Uso.
e) Se observan modificaciones, producto de la adecuación del local dada por el
desarrollo de la actividad.
f) Se deberán regularizar dichas modificaciones, previo al trámite de habilitación, ante
los Organismos competentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1587847-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
constancia que se deberán regularizar las modificaciones observadas, previo al trámite
de habilitación, ante los organismos competentes;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 667-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches, sin elaboración;
Restaurante, cantina; Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de
comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Virrey Arredondo Nº 2497 esquina
Ciudad de la Paz Nº 1403, Planta Baja, UF Nº 4 y 5 unificadas, con una superficie de
58m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las modificaciones
observadas, previo al trámite de habilitación, ante los organismos competentes.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 244/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 820.918/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Armenia Nº 2471/75/79, Planta Baja y Alta, con una superficie de 249,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un 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
11-DGIUR-2011, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”. Con servicio de envío
a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento.
- Referencia 750 (Permitido hasta 750m²).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E).
b) “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto a la documentación se informa que:
a) Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, de fs. 32 a 34) de planta
baja y alta ubicado en una parcela intermedia, sumando una superficie de 249,60m².
b) La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionarían los salones con un
sector de servicios sanitarios, cocina y depósito; entrepiso con depósito y sanitarios; y
planta alta con depósito según lo graficado a fs. 1.
c) Se aclara que en el caso que el salón supere los 150m² deberá cumplir con lo que
establece la Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como
mínimo, de la superficie construida).
d) No podrá tener servicio de envío a domicilio por no haber proyectado módulos para
el cumplimiento de la Referencia 38.
e) Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (a fs. 41 y 42), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería;” sito en la calle Armenia Nº
2471/75/79, Planta Baja y Alta, sumando una superficie de 249,60m², aclarando así
mismo que no se admite la localiza¬ción de mesas y sillas en la vía pública, 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 no encontrarse permitida la
misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
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99429-CPUAM-2011, indica que considera que desde el punto de vista urbanístico no
existen inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados para el local
de marras, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 660-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Armenia
Nº 2471/75/79, Planta Baja y Alta, con una superficie de 249,60m² (Doscientos
cuarenta y nueve metros cuadrados con sesenta 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/o canto”, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 245/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 946.637/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6970,
Planta Baja, UF Nº 1 y 2 Unificadas, con una superficie aproximada a habilitar de
122,82m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Dis¬trito U3a “Barrio Tellier
Liniers“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
117-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
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cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que el presente caso, de acuerdo a su función institucional, “Banco de la Nación
Argentina”, se encuadraría en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, de escala sectorial o urbana, en el rubro “Oficinas
descentralizadas” y resulta con Referencia “C” para el Distrito de Implantación;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) La actividad se desarrolla en Planta Baja donde se observa la sala de espera,
oficinas, archivo y servicios.
b) Se conserva el patio del contrafrente original, asimismo, se encuentra invadido
parcialmente con la construcción.
c) Aparentemente, según plano a fs. 5, la actividad se desarrolla sin desplazar el uso
residencial de la parcela.
d) Se observa que en la acera en cuestión, se ubican distintos comercios minoristas en
Planta Baja y viviendas unifamiliares en Planta Alta, según relevamiento de fs. 17 a 26;
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadra la actividad
solicitada se encuentran categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
99398-CPUAM-2011, indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso “Oficina Comercial” u “Oficinas Descentralizadas”,
encuadrando el presente caso en los términos del Artículo 5.1.4 Delimitación de
Distritos, Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas” dado que la parcela donde se
ubica el local en cuestión, resulta frentista al Distrito C3I;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 665-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6970, Planta Baja,
UF Nº 1 y 2 Unificadas, con una superficie aproximada a habilitar de 122,82m² (Ciento
veintidós metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICION N.º 246/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.598.704/2010, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Uriarte Nº 2.424/26, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 a)
“Distrito R2aI” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del citado Código;
Que para el estudio pertinente, se adjunto Plano de Compensación de Línea de Frente
Interno de fs. 10 a 13; Consulta de Ficha Poligonal de fs. 27 a 29; Consulta de Registro
Catastral de fs. 23 a 26; Medidas perimetrales y anchos de calles de fs. 30 a 32;
anteproyecto a fs.6; y Relevamiento fotográfico de fs.1 a 5;
Que en función de la documentación antes enunciada y de la normativa vigente, el
Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 586-DGIUR-2011 que, se trata de
un proyecto de ampliación de un edificio de tipología entre medianeras, destinado a
“Vivienda Multifamiliar” en 1º y 2º Piso y Local Comercial en Planta Baja;
Que la Nomenclatura Catastral del predio en cuestión es, Circunscripción 18, Sección
19, Manzana 174, Parcela 24;
Que la mencionada Parcela 24, se inserta en la manzana delimitada por la Avenida
Santa Fe, y las calles Darregueyra, Guemes y Uriarte, con un frente de 8,66 m sobre la
calle Uriarte; 32,80m y 34,10m de lado respectivamente; y aproximadamente 291,00 m²
de superficie total;
Que la referida parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana,
comúnmente denominada tronera, así como la Parcela 21 y la Parcela 22 linderas
sobre la calle Guemes; y la Parcela 25 lindera derecha sobre la calle Uriarte. Toda vez
que del trazado de la Línea de Frente Interno resulta una franja con capacidad
edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos se informa que, la Parcela 25 posee un edificio
entre medianeras con un alto grado de consolidación, y una profundidad aproximada
de 25m; y la Parcela 22 como la Parcela 21 presentan un grado de consolidación
media;
Que, según de compensación propuesto a fs.10, la Línea de Frente Interno se ubica a
22,29m medidos desde la Línea Oficial de la calle Uriarte y a 30,51m medidos desde la
calle Quemes, cuya extensión del espacio libre de manzana afecta a la parcela en
cuestión, determinando franjas con capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se
propone regularizar liberando una superficie de aproximadamente 18,70 m², por dentro
de la franja edificable y compensar la misma ocupando una superficie igual dentro del
espacio libre de manzana y por detrás de la franja edificable de 16m;
Que de acuerdo a lo expuesto, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
18,15m medidos desde la Línea Oficial de la calle Uriarte, se regulariza la misma
consolidando el espacio libre de la manzana;
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Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica concluye que la compensación
propuesta a fs. 10, no causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno,
por lo que es opinión de esta Supervisión que no existirían inconvenientes para
acceder a la Línea de Frente Interno solicitada, encuadrándose dentro de los
parámetros establecidos en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano.
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 graficada a fs. 10, para el inmueble sito en la calle Uriarte Nº
2.424/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 174,
Parcela 24; la que se propone a 18,15m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Uriarte, 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
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. 11, y para archivo en este Organismo se destinarán la fs.
12; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social
DISPOSICIÓN N° 148/DGTALMDS/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N ° 754/GCBA/08 y el Expediente N °
79944/2011,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Artículos de Limpieza y Tocador“ con destino al Programa de Desarrollo de Políticas
Alimentarias y Nutricionales, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez
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y Adolescencia y la Dirección General Servicios Sociales Zonales de la Subsecretaría
de Promoción Social; a la Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la Subsecretaría de Tercera Edad
todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de los adultos y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N °171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N ° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N ° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Que, conforme a lo dispuesto por Resolución N ° 102-MDSGC-2011 se asigno la
atención de la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio en la Sra. Subsecretaría de Promoción Social, Lie. María Soledad Acuña
desde el 21 de Febrero de 2011 y hasta el 6 de Marzo de 2011;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N °
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N °177/2011 para el día 17 de Marzo de 2011
a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Artículos de Limpieza y Tocador“ con destino al Programa de Desarrollo
de Políticas Alimentarias y Nutricionales, Dirección General de la Mujer, Dirección
General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Servicios Sociales Zonales de
la Subsecretaría de Promoción Social; a la Dirección General de Atención Inmediata y
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la Subsecretaría de
Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Un Millón Trece
Mil Quinientos Veintitrés con 18/100 ($1.013.523,18.-).Artículo 3°- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal, sita en México 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 17 de Marzo de 2011 a las 11:30 horas.Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011 Articulo 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
(www.buenosaires.qov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°.Cumplido, archívese. Acuña (a/c)

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 271/DGEMP/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
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Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa KETOS DELPHIN S.A. con CUIT Nº 30-71070198-5 y domicilio
constituido en la calle Av Roque Saenz Peña Nº 1145 Piso 2º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa KETOS
DELPHIN S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa KETOS DELPHIN S.A. con CUIT Nº 30-71070198-5 y domicilio
constituido en la calle Av Roque Saenz Peña Nº 1145 Piso 2º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 347/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
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de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa DI CHENA Y ASOCIADOS S.R.L. con CUIT Nº 30-66310394-2 y
domicilio constituido en la calle Estados Unidos Nº 2259 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa DI CHENA Y
ASOCIADOS S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa DI CHENA
Y ASOCIADOS S.R.L. con CUIT Nº 30-66310394-2 y domicilio constituido en la calle
Estado Unidos Nº 2259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 351/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
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3815/SSTR/2008;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK
CAROLINA con CUIT Nº 30-71145187-7 y domicilio constituido en la calle 14 de Julio
Nº 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión
dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ARTEGRAFIA
SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK CAROLINA dentro del Régimen que
trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK
CAROLINA con CUIT Nº 30-71145187-7 y domicilio constituido en la calle 14 de Julio
Nº 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
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DISPOSICIÓN N.° 352/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK
CAROLINA con CUIT Nº 30-71145187-8 y domicilio constituido en la calle 14 de Julio
Nº 1016 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando su
inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ARTEGRAFIA
SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK CAROLINA dentro del Régimen que
trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK CAROLINA con CUIT
Nº 30-71145187-7 y domicilio constituido en la calle 14 de Julio Nº 1016 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 354/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa BARCEL BAIRES EDICIONES S.A. con CUIT Nº 30-70858407-6 y
domicilio constituido en la calle Tomás De Anchorena Nº 1192 Piso PB Dto 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del
Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa BARCEL
BAIRES EDICIONES S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
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Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa BARCEL BAIRES EDICIONES S.A. con CUIT Nº 30-70858407-6
y domicilio constituido en la calle Tomás de Anchorena Nº 1192 Piso PB Dto 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 355/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
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productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa BROGAS S.A. con CUIT Nº 30-51567617-8 y domicilio constituido en
la calle Dr Rafael Bielsa Nº 249/51 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa BROGAS
S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa BROGAS
S.A. con CUIT Nº 30-51567617-8 y domicilio constituido en la calle Dr Rafael Bielsa Nº
249/51 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 356/DGEMP/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
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la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que el Sr. SERGIO EDUARDO VINITZCA con CUIT Nº 20-11703648-1 y domicilio
constituido en la calle Benito Juarez Nº 2509, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. SERGIO EDUARDO
VINITZCA dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. SERGIO EDUARDO VINITZCA con CUIT Nº 20-11703648-1 y domicilio
constituido en la calle Benito Juarez Nº 2509, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 357/DGEMP/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
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promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa BROGAS S.A. con CUIT Nº 30-51567617-8 y domicilio constituido en
la calle Dr Rafael Bielsa Nº 249/51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa BROGAS
S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa BROGAS S.A. con CUIT Nº 30-51567617-8 y domicilio
constituido en la calle Dr Rafael Bielsa Nº 249/51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler

DISPOSICION N.° 661/DGINC/11.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2011
VISTO
la Disposición Nº 504/DGINC/2011 y ,
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición 504/DGINC/2011 se convocó para participar en la categoria
“Diseñadores con trayectoria“ y “Nuevo talento de la moda“, para la primera edicion del
evento denominado “Buenos Aires Desfila“, a desarrollarse en la Dirección de
Industrias Creativas sita en Algarrobo 1041, de esta ciudad, entre los días 22 al 23 de
Marzo, en el horario de 14:00 a 21:00 hs.
Que asimismo la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en
la mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era desde el 24 de febrero al
9 de marzo de 2011 inclusive,
Que, por razones organizativas resulta necesario modificar la fecha de realización del
mencionado evento como asi tambien designar un nuevo período de inscripción, a fin
de dar participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Modifíquese la fecha de realización de evento denominado “Buenos Aires
Desfila“ para el dia 22 de marzo de 2011, en el horario de 14:00 a 21:00 hs.
Articulo 2°: Desígnase un nuevo plazo de convocator ia para las categorias
“Diseñadores con trayectoria“ y “Nuevo talento de la moda“, con el fin de participar en
el evento denominado “Buenos Aires Desfila“, hasta el día 11 de marzo inclusive del
corriente año.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 2/DGOPE/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11 y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos nueve mil ochocientos veinticuatro con 95/100 ($
9.824,95.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de nueve mil ochocientos veinticuatro con 95/100 ($ 9.824,95.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.° 16/GA/11
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
004185/E/2010, 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 Nº: 13/2010 para la
Contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, con destino al
Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 139 de fecha 22 de diciembre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de enero de 2011, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Embotelladora Maestrojuan S.R.L.,
Fischetti y CIA S.R.L., Akua S.A. y Aqualine S.A.;
Que, a fs. 90 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs 253/254;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 255/257 y 262/264, exhibida en la cartelera del organismo el día 26 de enero de
2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Fischetti y Cia S.R.L.,
por la suma de pesos dieciocho mil seiscientos dieciséis ($18.616.-);
Que, analizadas las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 262/264 se considera como la oferta más conveniente la de
Fischetti y Cía. S.R.L. por ser la de menor precio.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 283/285;
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 Licitación Privada N°: 13/2010 para la Contratación de un
servicio de provisión de bidones de agua potable, con destino al Organismo.
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Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Fischetti y CIA S.R.L. la contratación de un servicio de
provisión de bidones de agua potable, con destino al Organismo, por la suma de pesos
dieciocho mil seiscientos dieciséis ($18.616.-).
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las Embotelladora
Maestrojuan S.R.L., Fischetti y CIA S.R.L., Akua S.A. y Aqualine S.A. Comunicar al
Área Administración Financiera. Publicar 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.° 54/PG/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto 2075/07 y sus modificatorios, la Resolución 73/PG/2010, 275/PG/2010,
380/PG/2010, y El Expediente Nº 274256/11 y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, mediante Resolución 73/PG/2010, se designó a la Dra. Sandra Elena (CUIL
23-20468589-4) como personal de Planta de Gabinete de Organismo Fuera de Nivel
Procuración General; habiéndose ratificado por Resolución Nº 275/PG/2010 y
modificándose tal designación por Resolución Nº 380/PG/2010;
Que mediante el presente, se propicia la modificación de las unidades retributivas
asignadas a la agente de referencia y asimismo, la designación de la Dra. Bárbara
Weinschelbaum (CUIL 27-26933382-6) como personal de la Planta de Gabinete de
esta Procuración General, a partir del 01 de marzo de 2011;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
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Artículo 1 .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº380/PG/2010,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Dra. Sandra Elena,
D.N.I. 20468589, CUIL. 23-20468589-4, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, lo es a
partir del 1 de marzo de 2.011, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .- Desígnase, a partir del 01 de marzo de 2011 a la Dra. Bárbara
Weinschelbaum (DNI 26933382, CUIL 27-26933382-6) como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3 .- 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. Cumplido, archívese. Monner Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 20/11.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución CM Nº 001/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución citada en el Visto se dispuso feria judicial para los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 desde el 21 de febrero y hasta el de 9 de marzo de 2011
inclusive.
Que en el Art. 2º de la mencionada resolución se faculta a la Presidencia a adoptar las
medidas complementarias necesarias para llevar adelante el traslado de las
dependencia citadas a la sede de Av. de Mayo 654.
Por ello,
LA PRESIDENCIA DEL EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Para los juicios en trámite ante los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 que se
encuentran de feria judicial, los interesados deberán solicitar la habilitación de feria
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ante el Juzgado en el que tramita la causa, el cual deberá resolver el pedido y
continuar a cargo de la misma en caso de hacer lugar a dicha petición.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a los Juzgados mencionados en el Art. 1º, a la Procuración General de la
CABA, publíquese en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial y
oportunamente, archívese. Corti

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución CM Nº 001/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución citada en el Visto se dispuso feria judicial para los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 desde el 21 de febrero y hasta el de 9 de marzo de 2011
inclusive.
Que en el Art. 2º de la mencionada resolución se faculta a la Presidencia a adoptar las
medidas complementarias necesarias para llevar adelante el traslado de las
dependencia citadas a la sede de Av. de Mayo 654.
Por ello,
LA PRESIDENCIA DEL EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Disponer feria judicial para la Mesa de Entradas (Ejecuciones Fiscales) del
edificio sito en Av. de Mayo 761.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a la Procuración General de la CABA, publíquese en la página de internet
www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial y oportunamente, archívese. Corti

Disposiciones
Ministerio Público
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DISPOSICIÓN N° 5/UOA/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3395, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 16945/10 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 47/48 la Oficina de Acceso a Justicia dependiente de la Secretaría General
de Acceso a Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, manifestó la
necesidad de proceder a la contratación de la edición, producción e impresión de un
suplemento especial sobre difusión de derechos (relacionado con la temática de la
violencia doméstica) por parte de este Ministerio Público en el diario La Razón.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas y lo remitió
para la conformidad del área requirente, conforme surge de fs. 56.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que en el requerimiento citado (fs. 47/48), la Oficina de Acceso a Justicia dejó
constancia que el diario La Razón es el único de los diarios de tirada diaria gratuita en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que efectúa la diagramación, producción
fotográfica y edición final de los mismos, cumpliendo de esta forma con las
especificaciones de los trabajos requeridos.
Que obra glosada a fs. 76 nota suscripta por los apoderados de la firma ARTE
GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., mediante la cual informan que La Razón es
una publicación perteneciente a dicha empresa.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada
contratación y concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación, conforme
lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación
directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no existen sustitutos
convenientes.
Que a fs. 76 la empresa ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., señaló que el
monto total de la contratación requerida asciende a la suma de pesos veintiséis mil
seiscientos veinte ($26.620,00) IVA incluido.
Que en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 31/11 (fs. 89), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por la citada empresa,
el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma total de
pesos veintiséis mil seiscientos veinte ($26.620,00) IVA incluido.
Que a fs. 96, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la contratación que tramita por la presente actuación interna,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.6.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal.
Que cabe destacar que si bien la contratación propiciada se encontró incluida en el
Plan Anual de Compras 2010, tal como se informara a fs. 55, la necesidad que la
originara persiste en la actualidad.
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Que a fs. 107/116, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 04/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación de la edición, producción e impresión de un suplemento especial
sobre difusión de derechos por parte del Ministerio Público en el diario La Razón, de
conformidad con las especificaciones que surgen de los anexos I y II que forman parte
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veintiséis mil seiscientos
veinte ($26.620,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los Anexos I y II que forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la firma
titular del diario LA RAZÓN, “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (C.U.I.T.
30-50012415-2)”, por la suma total de pesos veintiséis mil seiscientos veinte
($26.620,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 6º.- Disponer a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma
adjudicataria, a la Oficina de Acceso a Justicia y oportunamente archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 45-DGGYPC/11
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 2 de mayo de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3559 del 7 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declarase Bien Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires según lo establecido en la Ley N° 1.227, art. 4, inc. b)
“Monumento” a la Torre Espacial del Parque de la Ciudad.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/3/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/4/11 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3559 del 7 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase integrante del
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con la Ley N°
1.227, art. 4°, inc. b) Monumentos, al puente vehicular de estructura metálica que
constituye la prolongación de la calle Ituzaingo entre las de Guanahaní y Paracas, y
que sirve de paso sobre las vías del ex Ferrocarril Gral. Roca
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/3/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/4/11 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico, en los
términos del artículo 4°, inciso a) de la Ley N° 1.227 a: a) La Plaza Coronel Martín
Irigoyen, limitada por las calles Larrazábal, Caaguazú, Fonrouge y Cossio. b) El Anexo
Plaza Coronel Martín Irigoyen, ubicado en la parcela de la Manzana 12, Sección 60,
Fracción A, Circunscripción 1, delimitada por los siguientes polígonos: -Al Sudeste; por
la calle Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazabal hasta su intersección
con la calle Fonrouge. -Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente desde su prolongación imaginara con la intersección de la calle
Fonrouge, hasta su confluencia con la Av. Larrazábal. -Al Sudoeste; con la Av.
Larrazábal, desde su intersección con las prolongación imaginaria de la Línea de
Frente Interno de la medianera existente, hasta su intersección con la calle Caaguazú.
-Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/3/11.
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Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/4/11 a las 15 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 43
Inicia: 14-3-2011

Vence: 15-3-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 71-DGGYPC/11
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 9 de mayo de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorizase a la Asociación Civil
Cultural y Ambiental Todos por la Plaza de Boedo a emplazar un busto de Mariano
Boedo en la Plaza Mariano Boedo, ubicada entre las calles Estados Unidos, Virrey
Liniers, Sanchez de Loria y Carlos Calvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/11 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3573 del 29 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Derógase el Decreto de facto Nº
3201/1956, BM Nº 10328.Art. 2º.- Denomínase “Julio Argentino Noble“ a la actual calle
“Intendente Guerrico“.
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/2011 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Tupac Amaru“ a
la actual Plaza de los virreyes, ubicada entre la Av. Eva Perón y Lafuente. Art. 2º.Deróguese la Ordenanza de Facto Nº 35.267, BM 42.484.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/11 a las 15 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 44
Inicia: 14-3-2011

Vence: 15-3-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 18 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptase la donación de una
fuente artesanal típicamente marroquí efectuada por el gobierno del Reino de
Marruecos. Autorízase el emplazamiento de la fuente mencionada en el Art. 1º en la
Plaza Sicilia
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 14 hs.
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Pompeya no
olvida“ al predio municipal ubicado en la Avenida Amancio Alcorta al 3800, Sección 34,
Circunscripción 2, Manzana 22 B, Parcela 22ª.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 14.30 hs.
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3541 del 10 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento en
la plaza San Miguel de Garicoits de la obra plástica en vitrocemento ejecutada con
subsidio del “Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires”, denominada obra “Jacarandaes y
Nervaduras”, cuya memoria descriptiva y técnica como Anexo I, forma parte integrante
de la presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 15 hs.
15:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Salvador Allende“
al espacio verde ubicado sobre la Avda.Parque Roberto Goyeneche entre Iberá,
Holmberg, José Tamborini y Donado.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 39
Inicia: 15-3-2011

Vence: 16-3-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
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Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 26
Inicia: 9-3-2011

Vence: 16-3-2011

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARÍA DE MEDIOS
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
Solicitud de personal
Tareas a desempeñar:
Fotógrafo.
- 1 agente para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario a convenir.
Requisitos:
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos fotográficos.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a fotosgcba@gmail.com o
fotografía@buenosaires.gov.ar. Telefónicamente al 4323-9661 o punto a punto
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2754/2735.
Carlos Galligani
Director General
CA 45
Inicia: 14-3-2011

Vence: 18-3-2011

SECRETARÍA DE MEDIOS
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
Solicitud de personal
Tareas a desempeñar:
Seguimiento de medios.
- 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
Requisitos:
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán enviar currículum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar
Carlos Galligani
Director General
CA 46
Inicia: 14-3-2011

Vence: 18-3-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” Expediente N° 147.599/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 448
Inicia: 24-2-2011

Vence: 15-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 476
Inicia: 25-2-2011

Vence: 17-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
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Nº

238924/11

Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 473
Inicia: 25-2-2011

Vence: 16-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 506
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
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Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 507
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de medición de audiencia digital - Expediente N° 196.933/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/DGCYC/11 referente a la
Contratación de un Servicio de Medición de Audiencia Digital con destino a la Dirección
General de Planeamiento de Medios, a realizarse el día 22 de marzo de 2011 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, 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 662
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de alojamiento, control y medición de anuncios
dentro de espacios publicitarios de diferentes sitios web - Expediente Nº
196931/2011
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCYC/11 referente a la
Contratación de un Servicio de Alojamiento, Control y Medición de Anuncios dentro de
Espacios Publicitarios de diferentes sitios web, a realizarse el día 22 de marzo de 2011
a las 12.30 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
Lisandro A. Greco
Director General

OL 658
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE OMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.179.066/2010
Licitación Pública Nº 30/DGCyC/11
Rubro: Contratación del Servicio de Entrega y Distribución de raciones de alimentos en
crudo de víveres secos y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Marzo de 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 37/MDSGC/11,
con la presencia de la Sra. Genoveva María Ferrero, el Sr. Santiago López Medrano, y
el Sr. Carlos Alberto Rebagliati, con el objeto de evaluar la documentación contenida
en los Sobres de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 01 de Febrero de 2011 a las 11
horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) FRIEND FOOD S.R.L
2) SIDERUM S.A
3) SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A
4) CODIELA S.A-BIOCAM CATERING S.A UTE
5) ARKINO S.A
6) TEYLEM S.A.
7) COOK MASTER S.R.L – X 15 S.A UTE
8) CIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A
9) LAMERICH S.R.L
10) BAGALÁ S.A
11) SANO Y BUENO S.R.L – CATERING GOURMET S.R.L UTE
12) SERVIR´C S.A – ACQUARIO S.A UTE
Adentrada, la Comisión Evaluadora de Ofertas interviniente, en el análisis de cada una
de las ofertas presentadas por los proveedores interesados en la Licitación Pública de
marras, se advirtieron cuestiones con relación a la información y documentación
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referida al estado económico financiero de las presentantes, a la luz de lo prescripto
por el Art. 18 “Modalidad y Contenido de la Oferta” en su inciso 7 “Estados Contables”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de la Circular N° 1 Con Consulta que
aclara la manda citada, motivo por el cual en uso de las facultades previstas por el
Artículo 30 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública de referencia, con fecha 4 de febrero de 2011 se solicitó a los oferentes
detallados, la presentación de cierta información financiera y contable complementaria.
En el estado actual, analizada la documentación acompañada por las empresas
oferentes, se procede a examinar las ofertas presentadas que han dado cumplimiento
a lo estipulado en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y a
corroborar la efectiva observancia de los recaudos establecidos en el Art. 18 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, elaborándose sendos cuadros comparativos de
cumplimiento y de precios de las ofertas, los que obran agregados precedentemente.
Asimismo, se agrega al presente Expediente la información que surge del Registro
Informatizado Único de Proveedores (RIUP) correspondientes a los oferentes, y el
informe elaborado por el personal técnico especializado de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil en relación a las características y calidad de los
establecimientos y productos ofertados.
Finalizado el análisis exhaustivo de las ofertas, comenzamos por señalar las ofertas
que corresponde desestimar por no ajustarse a previsiones sustanciales e insalvables,
ellas son:
1) LAMERICH S.R.L. Esta firma no da cumplimiento a las exigencias relativas a
Patrimonio Neto y a las ventas mínimas conforme se establece en el Art. 18 inc. 7 a) y
b) del PCPP. SERVIR´C S.A – ACQUARIO S.A UTE. Esta firma no da cumplimiento al
recaudo contenido en el Art. 18 inc. 11 por cuanto no satisface la exigencia prevista en
el punto
2, por no cumplir con la cantidad mínima de raciones Las siguientes empresas
oferentes cumplen con la totalidad de los requisitos previstos:
1. FRIEND FOOD S.R.L
2. SIDERUM S.A
3. SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A
4. CODIELA S.A-BIOCAM CATERING S.A UTE
5. ARKINO S.A
6. TEYLEM S.A.
7. COOK MASTER S.R.L – X 15 S.A UTE
8. CIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A
9. BAGALÁ S.A
10. SANO Y BUENO S.R.L – CATERING GOURMET S.R.L UTE
Ahora bien, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, para emitir su recomendación de
Adjudicación para cada Zona en particular, en el análisis de cada oferta ha ponderado
de manera primordial el precio ofrecido en razón de logar una mejor economía a la
Administración, pero sin descuidar o sacrificar calidad del servicio, por lo que en esos
casos para calificar la conveniencia de la oferta también se merituaron aspectos tales
como la idoneidad técnica del oferente, la entidad de sus antecedentes prestacionales,
la capacidad de suministro de raciones diarias, la logística, sus instalaciones, los
productos y marcas presentadas para la elaboración de los alimentos, conforme las
pautas explicitadas en el Art. 33º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Además, ante casos de ofertas con igualdad de precio se consideró prudente y
conveniente preferir aquellos oferentes que cuenten con experiencia satisfactoria en la
prestación del servicio, siempre y cuando cumplan satisfactoriamente con los aspectos
antedichos.
Teniendo todo aquello en consideración, si bien las ofertas presentadas por SIDERUM
S.A., ARKINO S.A. y BAGALA S.A. cumplen con los requisitos formales de
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presentación de ofertas – lo que permite declararlas admisibles – por aplicación del
criterio de selección precedente las mismas no resultan ser las más convenientes. En
el caso de SIDERUM S.A., oferta el precio más bajo para la Zona Nº 1 igual que el
ofertado por SANO Y BUENO – Catering Gourmet – UTE, sin embargo los aspectos
referidos a la Planta de Elaboración / Depósito e índices de solvencia y de liquidez,
como más abajo se refiere, resultan determinantes a la hora de preferir una sobre la
otra a pesar de que una de ellas es actual prestadora. Por su parte, si bien BAGALA
S.A. oferta el precio más bajo para las Zonas Nº 2, Nº 3 y Nº 4 – iguales a los ofertados
por SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., FRIENDS FOOD S.R.L., Y
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., respectivamente – el hecho de contar
éstas con experiencia satisfactoria y actual en la prestación del servicio licitado en las
Zonas en cuestión, además de otros aspectos constituyentes de las ofertas tal como se
referirá más adelante, hace preferirlas por sobre aquella. Distinto es el caso de la oferta
de ARKINO S.A. cuyos precios para todas las Zonas superan el precio mínimo
propuestos por otros oferentes con ofertas convenientes.
En consecuencia, en la inteligencia señalada para merituar los distintos aspectos de las
ofertas presentadas, esta Comisión aconseja adjudicar a:
1) La Zona Nº 1: Sano y Bueno – Catering Gourmet – UTE.
Por menor precio y conveniencia. Considerando la importancia sustancial de la
planta/deposito y del almacenaje en este servicio, merece destacarse que la declarada
por la firma Sano y Bueno – Catering Gourmet – UTE a fs.126 de su oferta será
destinada con exclusividad a la prestación del servicio licitado, lo que resulta más
conveniente. En este sentido, la oferta de la firma SIDERUM S.A, si bien da
cumplimiento a los recaudos exigidos por la documentación licitatoria, no resulta ser la
más conveniente a pesar de empardar el precio ofertado. Ello es así del análisis global
y primordialmente por el hecho de que la planta de elaboración/deposito sita en
Palestina N 508/510 de esta Ciudad, declarada a fs. 195 por el oferente en su
presentación, se encontraba en refacciones, no pudiéndose relevar las instalaciones de
la misma ni su adecuación a las necesidades del servicio licitado. Asimismo, otro
aspecto ponderado especialmente para este caso han sido los índices de solvencia y
liquidez de uno y otro oferente, para contar con parámetros comparativos para un
mejor cumplimiento de las obligaciones a asumir. En este sentido, el hecho de que
Sano y Bueno – Catering Gourmet – UTE presenta índices más sólidos, hace a esta
Comisión de Evaluación preferirla por sobre SIDERUM S.A., a pesar de ser ésta el
actual prestador.
2) La Zona Nº 2: SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
Por menor precio y conveniencia. Ello en atención a la capacidad demostrada para
prestar el servicio objeto de la presente contratación en condiciones satisfactorias
conforme dan cuenta los antecedentes de prestaciones adjuntados a su propuesta.
Asimismo, hemos de reparar en la idoneidad técnica acreditada y en la entidad de la
logística puesta a disposición del servicio, cuestiones las señaladas que se condicen
directamente con las características que presenta la Zona que se recomienda
preadjudicar. Además de esto, ha resultado determinante que SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A conoce las particulares exigencias de la zona,
atento que durante el transcurso del pasado año como durante gran parte del 2009,
prestó satisfactoriamente el servicio en la misma, aspecto este relevante para preferirla
por sobre la oferta de igual precio presentada por BAGALA S.A.
3) La Zona Nº 3: FRIENDS FOOD S.A.
Por menor precio y conveniencia. La conveniencia de seleccionar a FRIENDS FOOD
S.A. se fundamenta particularmente en que ésta acredita sendos antecedentes en la
actividad objeto de la presente contratación, y la logística propuesta es idónea para
cumplir debidamente el servicio licitado. Además, ha resultado preponderante también
en este caso que FRIENDS FOOD S.A. ha venido prestado satisfactoriamente el
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servicio en la dicha zona, durante los años 2009 y 2010, aspecto este relevante para
preferirla por sobre la oferta de igual precio presentada por BAGALA S.A..
4) La Zona Nº 4: COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
Por menor precio y conveniencia. Los antecedentes de COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A. cumplen con los estándares requeridos en los Pliegos de Bases y
Condiciones. Puntualmente destacamos que atento que la zona presenta puntos
dispersos de recepción de víveres, Compañía Alimentaria Nacional S.A. es la que, por
su ubicación, se encuentra en condiciones más eficientes de prestar el servicio tal lo
requerido. Además, esta firma se encuentra en la actualidad prestando servicios en
esta zona, lo que hace preferirla a la presentada con igual precio por BAGALA S.A.
5) La Zona Nº 5: CODYELA S.A. Y BIOCAM CATERING S.A. U.T.E.
Por menor precio y conveniencia. Además de ser la única que oferta el menor precio
para esta Zona y reunir los requisitos y condiciones requeridas, la firma se encuentra
en la actualidad prestando servicios en esta zona, destacándose los beneficios de
conocer las particularidades de la exigencia de la actividad en la misma. Asimismo es
dable destacar que el servicio prestado durante los periodos 2009-2010 resultó
satisfactorio.
6) Las Zonas Nº 6 y 7: Teylem S.A.
Por menor precio y conveniencia. Además de ser la única que oferta el menor precio
para estas Zonas y reunir los requisitos y condiciones requeridas, merece destacarse
los importantes antecedentes que denotan su antigüedad en el rubro, como amplia
capacidad logística y una Planta Elaboradora – Depósito, con instalaciones y
equipamiento superadoras de las demandas del servicio necesario para estas Zonas.
Además del precio, de la evaluación integral de la oferta presentada, se constata que el
oferente posee mayor capacidad de suministro de raciones diarias que superan las
requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones. Hemos de destacar asimismo, que
esta firma se encuentra en la actualidad prestando servicios en las zonas de referencia,
satisfactoriamente.
7) La Zona Nº 8: COOK MASTER S.R.L – X 15 S.A UTE.
Por menor precio y conveniencia. Además de ser la única que oferta el menor precio
para esta Zona y reunir los requisitos y condiciones requeridas, la firma COOK
MASTER SRL, integrante de esta UTE, se encuentra en la actualidad prestando
satisfactoriamente servicios en esta zona.
En este estado, concluida la labor de la Comisión Evaluadora, se cierra el presente
Acta, la que leída, es firmada de conformidad por todos sus integrantes.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 661
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación Servicio de Limpieza – Expediente Nº 25.803/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 353-SIGAF/11, para el día 18 de marzo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
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Contratación de Servicio de Limpieza por el período de veinticuatro (24) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15. hs
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 636
Inicia: 14-3-2011

Vence: 18-3-2011

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCRemodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 515
Inicia: 2-3-2011

Vence: 28-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 480
Inicia: 28-2-2011

Vence: 15-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisiciones varias - Expediente N° 196795/HBR/11
Llámase a Licitación Pública Nº 414/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
22/3/11, a las 11 hs., para la Adquisición de Filtros, Puntas, Pipetas y Lancetas.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Hemoterapía.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs. de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
Fernando Caruso
Director Médico
OL 652
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15 -3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2145/10
Dictamen de Evaluación Nº 201/2011
Servicio: farmacia.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Juan Agustín García 2553
(CP1416)
Renglón: 01- Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $2,99- Precio Total: $897,00.Renglón: 02- Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $44,00- Precio Total: $7.260,00.Renglón: 03- Cantidad: 250 Resma - Precio unitario: $36,30- Precio Total: $9.075,00.Renglón: 04- Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,99- Precio Total: $3.588,00.Insumos Biomédicos S.A. (Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)
Renglón: 01- Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $3,16- Precio Total: $948,00.Renglón: 02- Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $52,59- Precio Total: $8.677,35.Renglón: 04- Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $3,16- Precio Total: $3.792,00.Renglón: 05- Cantidad: 460 Resma - Precio unitario: $12,93- Precio Total: $5.947,80.Renglón: 06- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $20,26- Precio Total: $243,12.Renglón: 07- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $23,53- Precio Total: $282,36.Renglón: 09- Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $14,53- Precio Total: $871,80.Renglón: 10- Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $14,53- Precio Total: $1.743,60.Renglón: 12- Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $21,91- Precio Total: $1.314,60.-
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Renglón: 14- Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $0,44- Precio Total: $1.056,00.Renglón: 17- Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,44- Precio Total: $528,00.Renglón: 19- Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $6,97- Precio Total: $4.182,00.Renglón: 20- Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $7,86- Precio Total: $1.886,40.Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Heredia 250 (CP11427)
Renglón: 11- Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $20,0376- Precio Total:
$2.404,51.Droguería Master S.R.L. (Av. Caseros 3323 (CP1263)
Renglón: 15- Cantidad: 48140 Unidad - Precio unitario: $2,483- Precio Total:
$119.531,62.Renglón: 18- Cantidad: 96110 Unidad - Precio unitario: $2,253- Precio Total:
$216.535,83.Monto total preadjudicado: $ 390.764,99.Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, sito en Pilar
950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
María del Carmen Espiño
Jefa de División Farmacia
OL 655
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta N° 8582/HGAZ/11
Licitación Privada N° 9/11
Dictamen de Evaluación N° 398/2011
Apertura: 16/2/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para Hemoglobina Glucosilada
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1- cantidad: 4000 DET.- precio unitario: $ 17,60. - precio total $ 70.400,00..por única oferta Art.N° 109
Biocientífica S.A.
Renglón 2- cantidad: 3 DET..- precio unitario: $ 963,00 - precio total

$ 2.889,00.-
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Art.N°

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 656
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 81943/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 377/2011
Licitación Publica Nº 270/11/HGNPE/11
Rubro: Reactivos- Medicina Transfusional
Firmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM SRL
Renglón: 1- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total $ 1025.70,00
Renglón: 2- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total $ 1025.70,00
Renglón: 3- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total $ 1025.70,00
Renglón: 4- cantidad 60-precio unitario $ 54.35.- precio total $ 3261,00
Renglón: 5- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total $ 10940,00
Renglón: 6- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total $ 10940,00
Renglón: 7- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total $ 10940,00
Renglón: 8- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total $ 10940,00
Renglón: 9- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total $ 10940,00
Renglón: 10- cantidad 60-precio unitario $ 35.06.- precio total $ 2103.60
Renglón: 11- cantidad 600-precio unitario $ 6.8318.- precio total $ 4102.68
Renglón: 12- cantidad 8000-precio unitario $ 0.24546.- precio total $ 1963.68
Renglón: 13- cantidad 2744-precio unitario $ 0.908622.- precio total $ 2493.26
Desestimados: Renglon 12 : Bioquiemica S.R.L
Renglon 13: Poggi Raul Jorge Leon
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 657
Inicia: 15-3-2011

Vence: 16-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Expediente Nº
308422-HNBM/11
Contratación Directa x Urgencia Nº 890-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 21/3/2011, 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: 21/3/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 659
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación - Carpeta Nº 20335- HGACD/11
Contratación Directa Nº 93/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 421/10 de fecha 11/3/2011
Firmas preadjudicadas:
ST. Jude Medical Argentina S.A.
Renglones: 1 Importe $ 76.815,00.
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: setenta y seis mil ochocientos
quince ($ 76.815,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 882651-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de Marzo de 2010, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 627
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Construcciones - Expediente Nº 882877/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 629
Inicia: 14-3-2011
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 16-3-2011
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Electrónica - Expediente Nº 1552479-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Electrónica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 631
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento para Mecánica - Expediente Nº 235020-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Mecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 634
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de set
235055-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 3.

de

herramientas

para

torno

-

Expediente

Nº
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Objeto: Adquisición de set de herramientas para torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 633
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente Nº 235055/MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 4.
Objeto: Adquisición de elementos de seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 635
Inicia: 14-3-2011

vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta N° 1.166.608/DGAR/10
Licitación Pública N° 189/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 337/2011, de fecha 11 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de aparatos telefónicos analógicos para
distintas Áreas del Ministerio.
Firma preadjudicada:
Liefrink & Marx S.A.
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Renglón Nº 1 - Cantidad: 300 U. - Precio unitario: $ 55,00 - Precio total: $ 16.500,00.Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos dieciséis mil
quinientos ($ 16.500).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico y
por oferta mas conveniente, el renglón Nº1 alternativa Nº1 a la firma “Liefrink & Marx
S.A” (Of. Nº 1) por un importe de pesos dieciséis mil quinientos ($16.500), resultando
dicho monto el importe total de esta operación.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Graciela Testa - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
Lugar de exhibición del acta: En la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 15/3/2011 al
15/3/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 654
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Plotter Industrial - Licitación Pública Nº 424/11
Llámase a Licitación Pública Nº 424/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Plotter Industrial”
Expediente Nº 147357/2011
Autorizante: Disposición Nº 16 -DGTAyL-MDUGC-2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 578
Inicia: 9-3-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 16-3-2011
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Adquisición de Insumos para Bicicletas - Licitación Pública Nº 433/11
Llámase a Licitación Pública Nº 433/11, cuya apertura se realizará el día 18/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Expediente Nº 1607420/2011.
Autorizante: Disposición Nº 15 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 583
Inicia: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 167303/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 578/2011, apertura de sobres modalidad Etapa
Única, para el día 14/4/2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 38 de la Ley Nº 2095/06, para la adquisición de artículos de
limpieza con destino a la Dirección General de Casco Histórico dependiente del
Ministerio de Cultura.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 14 de
abril de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 660
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación – Expediente Nº 1505056/2010
Licitación Pública Nº 29/2011
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Adjudicatarias:
Latín Gráfica S.R.L. $ 2.721,99.
Melenzane S.A. $ 371.603,40.
Artes Gráficas Buschi S.A. $ 363.395.
Monto: importe total $ 737.720,39
Fecha de adjudicación:11/3/2011.
Disposición Nº 09-DGFYEC/2011.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 637
Inicia: 14-3-2011

Vence: 15-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 113298/2011
Licitación Pública Nº 134/11
Objeto del llamado: Adquisición de pintura para demarcación horizontal.
Fecha de apertura de ofertas: 18/2/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: MELENZANE S.A., CASTRO RUBEN OMAR, TEXXOR
PINTURAS SRL, POLYDEM S.A., PINTURERIA ROSMAR S.A., PINTURERIAS REX
S.A. y TOTALUNO SRL, de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
284/2011 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas mencionadas.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Rosmar S.A.
Oscar M. González
Director General

OL 621
Inicia: 14-3-2011

Vence: 15-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Actuación Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado público”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
Diego César Santilli
Ministro

OL 553
Inicia: 3-3-2011

Vence: 17-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 10/2011
Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
Expediente Nº: 1.202.473/2010
Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Se comunica que respecto del punto 2.11.10 del PCP, sobre el aumento de alícuotas
impositivas, aduaneras o cargas sociales, se aclara que deberá observarse y será de
aplicación lo previsto en el artículo 8 de la ley 2809.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Diego C.Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 665
Inicia: 15-3-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y E3SPACIO PÚBLICO

Vence: 15-3-2011
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Circular Con Consulta Nº 3 /2011 - Licitación Pública Nº 10/2011
Obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Circular Con Consulta Nº 3 /2.011, Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
Pliego de bases y condiciones particulares:
De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 227.187/2011, la empresa
MANTELECTRIC ICISA formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese
sentido, seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
1) Pregunta 1:
Teniendo en cuenta:
Qué según artículo 2.4.4 del PCP, la cotización se compondrá de UN SOLO PRECIO
compuesto por el valor global de los trabajos que comprenden el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo,
Que el mismo artículo establece que los Precios Unitarios a cotizar y que conforman
los Anexos VI y VIb serán los precios con los que, en cada oportunidad, “se
confeccionarán los preciarios con los que se ejecutarán las obras” denominadas como
“Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización” e “Informatización de luminarias,
sistema inteligente de telegestión, telesupervisión y control centralizado del Alumbrado
Público”,
Que a los fines de la valoración y ejecución de estos trabajos el artículo 23 del PCP
establece que estas obras SIEMPRE SE REALIZARÁN AL MENOR PRECIO que surja
de la comparación entre sí de TODAS LAS PLANILLAS DE PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS DISTINTOS CONTRATISTAS,
Que el artículo 2.5.4.1 del PCP no prevé la inclusión del “Anexo IV – Formulario Básico
de la Oferta”, dentro del sobre Nº 2 por no integrar el monto de la oferta tal como lo
dispone el artículo 2.4.4.
Que la cantidades detalladas en el Anexo VIa) no resultan de ejecución cierta, por un
lado, y que, de ejecutarse, solo se ejecutarían al MENOR VALOR cotizado por
CUALQUIERA de las empresas que resulten contratistas, por otro,
Que, en consecuencia, la totalización de dichos valores unitarios por las cantidades
indicadas devendría en inoperante y distorsionante del real valor cotizado al memento
de la presentación de ofertas,
Se entiende que no debería completarse la Planilla totalizadora del Anexo VI y que
deberían eliminarse las cantidades del ANEXO VI a), cotizándose los precios unitarios
de la misma manera que se debe hacer con los del Anexo VI b)
Se solicita se informe si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta, en consecuencia no se deberá tener en
cuenta el Anexo IV, identificado como “ANEXO IV, FORMULARIO BASICO DE LA
OFERTA”, incorporado al pliego original con los números de páginas 247/248; y la
planilla identificada como “ANEXO VI, ADECUACIÓN, REMODELACION, Y
OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO”, incorporada al pliego original con
número de página 259.
Asimismo, en la oportunidad de completar las planillas identificadas como: a) “ ANEXO
VI- a)”, incorporada en las páginas 260/333 y B) “ANEXO VI-b)”, incorporada en la
página 633, solamente se deberá tener en cuenta las columnas identificadas como
“CANTIDAD” Y “PRECIO TOTAL”. Es decir, se deberá cotizar solo la columna
correspondiente a “PRECIOS UNITARIOS”.
2) Pregunta 2:

N° 3624 - 15/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

En el CONCEPTO de las planillas de Cotización del Anexo V se incluye la frase
“Instalación de Sistema Inteligentes de Contralor”.
Teniendo en cuenta que dichos trabajos se realizarán por el sistema de precios
unitarios cotizados por el Anexo VIb) y a los precios más bajos ofrecidos por cualquiera
de los contratistas de cualquiera de las zonas licitadas, se entiende que dicha frase
debe ser eliminada de las planillas componentes del Anexo V.
Se solicita se indique si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta. En consecuencia, el CONCEPTO a cotizar
en el Anexo V, incorporado al pliego original con número de página 255, queda
redactado de la siguiente manera:
Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de Alumbrado Público
Iluminación Festiva y Avances Tecnológicos
3) Pregunta 3:
EN EL ARTÍCULO 2.14.3.3 se establece la posibilidad de sustituir el Seguro de las
Instalaciones de Alumbrado Público por el AUTOSEGURO del contratista bajo pautas
que deben ser previamente consultadas al GCBA.
Se solicita se indiquen las pautas bajo las cuales se admitirá el autoseguros para cubrir
los daños a las instalaciones de alumbrado público previstos en este artículo.
Respuesta: No se admitirá el autoseguro para esta Licitación. Por lo tanto, la parte
pertinente del artículo 2.14.3.3 deberá considerarse como no escrita.
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y exhíbase
en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 577
Inicia: 9-3-2011

Vence: 15-3-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 33/2010
Dictamen De Evaluación De Ofertas, Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Ref.: Exp. CM OAyF- 114/10-0 s/ Contrataciones del Servicio de Recarga,
Revisión, Mantenimiento y Control de Matafuegos
Conclusión:
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 33/2010 resulta que las ofertas presentadas por MELISAM
S.A., INDUSTRIAS MAS, FUEGOMAT SRL, CAUTIO SRL y MATAFUEGOS DONNY
son admisibles.
Para el renglón 1 la oferta de MATAFUEGOS DONNY es no conveniente por ser
superior al presupuesto oficial en un 22,08%. De las ofertas admisibles la más
conveniente es la INDUSTRIAS MAS por la suma de pesos ochenta mil trescientos
doce ($ 80.312,00).
Para el renglón 2 la oferta más conveniente es la presentada por MELISAM S. A. por la
suma de pesos quince mil trescientos ($ 15.300).
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Para el renglón 3 la oferta más conveniente es la presentada por MELISAM SA por la
suma de pesos setecientos ($ 700).
Para el renglón 4 la oferta presentada por MATAFUEGOS DONNY es no conveniente
por encontrarse en un 21,79% por encima del presupuesto oficial.
La oferta más conveniente es la presentada por CAUTIO SRL por la suma de pesos
quinientos cincuenta ($ 550).
Para el renglón 5 la oferta presentada por MATAFUEGOS DONNY es no conveniente
por ser superior al presupuesto oficial en un 31,06%. La oferta más conveniente es la
presentada por CAUTIO SRL por la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250).
Por lo que corresponde en la Licitación Pública Nº 33/2010 preadjudicar por la
suma de pesos noventa y siete mil setecientos doce ($ 97.712,00), de acuerdo al
siguiente detalle:
A la Empresa INDUSTRIAS MAS el renglón 1 por la suma de $ 80.312,00.
A la Empresa MELISAM SA por la suma de $ 16.000, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 2: $ 15.300
Renglón 3: $ 700
A la Empresa CAUTIO SRL por la suma de $ 800, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 4: $ 550,00
Renglón 5: $ 250,00
Lucas Bettendorff - Santiago Brundi - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 666
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Comunicación - Carpeta de Compras Nº 19.163
Se comunica a los Sres. Oferentes, que partir del día 15/3/2011 a las 10 hs. se
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de Florida
302, 7º piso, el detalle de las ofertas seleccionadas para la apertura del Sobre 2,
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 19.163, la cual tramita la Adquisición de
una Herramienta BPM.
Consultas: al 4329-8809/4329-8600, int 2255
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva
Coordinador.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 71
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de adecuación - Carpeta de Compra Nº 19.448
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación en el 1° piso,
para la incorporación de dos cajas, en la sucursal Nº 9 “Balvanera”, sita en la Av.
Corrientes 2528 C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 1º/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 28/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 69
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Expediente N° 922.987/2010
Buenos Aires, de marzo 2011.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MOTIVO: Adquisición de “Mobiliarios”.
I. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2011, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de evaluar las ofertas presentadas en el
marco de la Licitación Privada Nº 332/2010, convocada a los efectos de adquirir
“mobiliarios” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
II. Con carácter previo corresponde señalar que, conforme surge de las constancias de
fs. 109/111 se ha requerido a los oferentes para que integren la documentación faltante
según expresara esta comisión en la intervención que le cupo a fs. 108.
De fojas 112 a 119 acompañan los oferentes la documentación que se les solicitara,
razón por la cual esta comisión se halla en condiciones de expedirse.
III.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 97/98 se recibieron dos (2)
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saber:

1. PABLO FABIAN HILLAR.
2. RICARDO KUNTZ
IV.- Efectuado el estudio de las propuestas resulta que tanto Pablo Fabián Hillar como
Ricardo Oscar Kuntz, cumplen con los requisitos establecidos en el pliego licitario,
razón por la cual corresponde declararlas admisibles.
V.- En consecuencia, y habiendo efectuado el análisis económico correspondiente
respecto de las ofertas, se recomienda adjudicar la provisión de “mobiliarios” en sus
renglones 3, 4, 5, 6 y 9 a Pablo Fabián Hillar por un total de pesos treinta y tres mil
cuatrocientos sesenta y dos con 26/100 ($ 33.462.26) y en sus renglones 1, 2, 7 y 8
a Ricardo Kuntz por la suma de pesos noventa y cuatro mil sesenta con 08/100 ($
94.060, 08) por resultar, para cada renglón, las ofertas más conveniente y ajustadas a
pliego. Dejando constancia que el monto total cuya adjudicación se propicia asciende a
la suma de pesos ciento veintisiete mil quinientos veintidós ($ 127.522,34).
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de localizar la actuación interna nº 9790 ingresada el 20/12/2010 por la
cual el oferente Kuntz hizo saber que había cumplido en esa oportunidad con el
requerimiento que se le formulara a fs. 109/111.
Asimismo se deja constancia que el Dr. Rojas no firma el presente por hallarse en uso
de licencia. RODOLFO HERNANDEZ, SEBASTIAN ESPINO: COMISION DE
EVALUACION DE OFERTAS, PROCURACION GENERAL.
OL 663
Inicia: 15-3-2011

Vence: 16-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 72.906/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 197/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 404/SIGAF/2011
Rubro: Salud
Objeto: Insumos para Uso Respiratorio
Firmas preadjudicadas:
Aeromedical S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 18443 U - Precio Unitario $ 12,1500 - Precio Total $ 224.082,45
Lectus S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 1791 U - Precio Unitario $ 20,5500 - Precio Total $ 36.805,05
No se consideran:
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Logística Medica S.R.L..- Renglones Nº 1 y 2 desestimada técnicamente.Aeromedical S.A..- Renglón Nº 2 desestimada técnicamente.Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos doscientos sesenta mil ochocientos ochenta
y siete con cincuenta centavos ($ 260.887,50).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en
virtud
del análisis
de la documentación correspondiente,
ampliaciones de las mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 664
Inicia: 15-3-2011

Vence: 15-3-2011

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. representada por su apoderada
Analía Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3190 y
Dr. Tomás M. de Anchorena 457/95 PB, subsuelos 1º, 2º, entrepisos 1º y 2º y pisos 1º
al 19º CABA que funciona como: Hotel con servicio de comida (capacidad máxima 120
habitaciones para 425 pasajeros) superficie: 11.590,29 m2, Expte. Nº 9511/2001 a
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. representada por su apoderada Analía
Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 3190 CABA.

Solicitante: Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. (Apoderada Analía Rosa
Marina Gracia)

EP 66
Inicia: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

Transferencia de Habilitación
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
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CABA.

Solicitante: Grupo Ayex S.A. (Presidente Claudio Rubén Celestino)

EP 67
Inicio: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

Transferencia de Habilitación
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
reclamos de Ley en la calle Morón Nº 4863 CABA.

Solicitante: Newtronic S.A. (Presidente Antonio Raúl Rao Ferrari)

EP 68
Inicia: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

Transferencia de Habilitación
Pedro Scharager, D.N.I. Nº 4706288 con domicilio en Moctezuma Nº 1358/68 C.A.B.A.
en representación de Scharager Hermanos transfiere la habilitación del local ubicado
en la calle Moctezuma Nº 1358 / 68, habilitado por Expediente Nº 2876/ 57 que
funciona como Carpintería Mecánica, a Creación y Arte S.R.L. representado por
Santiago David Ragno, D.N.I. Nº 23 415719 con domicilio en Murature Nº 4830
C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Moctezuma Nº 1364 C.A.B.A.

Solicitante: Creación y Arte S.R.L.
(Socio Gerente Santiago David Ragno)

EP 71
Inicia: 15-3-2011

Vence: 21-3-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ivana
Solange Debole, DNI 24.127.179 con domicilio en la calle Méndez de Andes 851,
CABA, transfiere a María Rosa Ruggiero DNI. 11.231.174, la habilitación comercial del
local sito en la calle Bacacay 2836 PB, CABA, para funcionar en carácter de Cancha de
Tenis, Paddle (800108) -Servicio de Café-Bar Uso Complementario de Canchas de
Tenis, Canchas de Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón C/Raqueta (Squash)
(800116) Observaciones:6 Canchas de Paddle, con una Superficie de 1418 m2,
habilitado por Expediente N° 033035/1991 en fecha 06/02/1992. Reclamos de ley en el
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local.

Solicitante: Ivana Solange Debole

EP 72
Inicia: 15-3-2011

Vence: 21-3-2011

Transferencia de Habilitación
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujouski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envio a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja, U.F/C 2 de Capital Federal, aprobado por
expediente Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta
transferencia de habilitación es libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de
personal. oposiciones de ley en la misma dirección.

Solicitante: María Inés Verdoia

EP 73
Inicia: 15-3-2011

Vence: 21-3-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
Héctor Mercado (Tº 211º Fº 120) por tres días, a efectos de que comparezca dentro
del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de
que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 27.605. Dichas actuaciones tramitan
por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465 3º piso,
Secretaría de Actuación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 69
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

N° 3624 - 15/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 27.639, Sala 3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

EP 70
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la
agente Prieto, María José, CUIL 27-21505726-2, que deberá presentarse al Dpto. de
Recursos Humanos del citado establecimiento a fin de notificarse de los términos del
Informe N° 59.836-SURH/11 (Expediente N° 70.657/07).
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José Lanes
Director
EO 401
Inicia: 11-3-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación - Resolución N° 2.334-MSGC/10
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Limache, Pascuala, CUIL 27-16016424-2, que su renuncia fue aceptada por
Resolución N° 2.334-MSGC/10. Queda Ud. debidamente notificada.
José Lanes
Director
EO 426
Inicia: 15-3-2011

Vence: 17-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación - Disposición N° 817-DGAD/10
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Duhart, Liliana Mabel; DNI 13.239295, que su renuncia fue aceptada por
Disposición N° 817-DGAD/10. Queda Ud. debidamente notificada.
José Lanes
Director
EO 424
Inicia: 15-3-2011

Vence: 17-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 13-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Julio Pablo García (L.E. Nº 4.112.652) y/o eventuales herederos que por Disposición
N° 13-GG/11 de fecha12/1/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa,
oportunamente firmado, por trasgresión a la cláusula Novena, en los términos de la
Décimo y Undécimo del citado instrumento, en relación a la U.C.Nº 74.181, del Barrio
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Samoré,
conforme
lo
actuado
en
la
Nota
Nº
8185/IVC/08.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 Ley Citada)
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 425
Inicia: 14-3-2011

Vence: 16-3-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
Notificación - Causa N° 1547 D (Expte N° 26.469/10
Carátula: “Lase Leonardo Omar y otro s/infr. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Leonardo
Omar Lase, D.N.I. N° 22.571.580, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
en la causa de referencia. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.

Gonzalo Segundo Rua
Juez

Adolfo Javier Christen
Prosecretario Coadyuvante

OJ 28
Inicia: 15-3-2011

Vence: 21-3-2011

