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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3762.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el campo de los derechos de las mujeres a la Ingeniera Elena Tchalidy.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.762 (Expediente N° 605.153/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de Abril
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de Mayo de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3763.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Institúyese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de junio
como “Día de la Toma de Conciencia y Prevención contra el Maltrato y Abuso a los
Adultos Mayores.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3763 (Expediente Nº 605048/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de abril de
2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de mayo de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Tercera Edad
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3764.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Denomínase “María Luisa Bemberg“ al malecón-calle que se extiende
entre el costado sur del Dique 1, continuado por el canal que empalma con la Dársena
Sur y la Manzana 1E.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.764 (Expediente N° 605.013/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de Abril
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de Mayo de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archivese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
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RESOLUCIÓN N.° 131/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 y N° 179/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
el Expediente N° 639597/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto tramita la “ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE
PAPEL CON DESTINO A LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y SUS
AREAS DEPENDIENTES”,
Que, corresponde señalar que las toallas de papel son un elemento imprescindible y
fundamental en materia de aseo personal, tanto del personal que se encuentra
desempeñando sus funciones en la Subsecretaria de Atención Ciudadana y en los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, así como también de los vecinos que
concurren a diario a las sedes de los mismos;
Que, por la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de “diseñar,
organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión que
optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, a fs. 3/25 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la contratación de tal servicio, asciende a la
suma de PESOS doscientos VEINTE mil ($220.000,00);
Que, a fs. 27/58 obran agregadas las solicitudes de gastos Nº 19260/2011,
19265/2011, 19269/2011, 19272/2011, 19275/2011, 19279/2011, 19280/2011,
19281/2011, 19283/2011, 19284/2011, 19286/2011, 19287/2011, 19288/2011,
19289/2011, 19290/2011 y 19292/2011 debidamente valorizadas y acompañadas de
su correspondiente afectación presupuestaria por el monto mencionado en el
considerando precedente;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/10 y la Resolución Nº
107/MJGGC/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL CON
DESTINO A LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y SUS AREAS
DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES”, que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 1053/2011, para el día 27 de Mayo de
2011 a las 15.00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6to piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS doscientos VEINTE mil ($220.000,00);
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 133/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Decreto Nº 232/10, la Resolución N°
107/MJGGC/2008, el Expediente N° 113149/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
emisión, administración y mantenimiento de contenidos audiovisuales destinados a los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y oficinas de atención al público de
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires”;
Que, la contratación de referencia tiene por objeto la instalación de un sistema de
producción y administración de contenidos visuales a ser reproducidos en las pantallas
de turnos que se encuentren en los sectores de atención al vecino en los Centros de
Gestión y Participación Comunal y otras oficinas de atención al público.
Que, dicha adquisición resulta necesaria a fin de establecer una vía de comunicación
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los vecinos de esta
Ciudad, la cual permita dar a conocer la implementación de nuevas metodologías y
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tecnologías en materia de administración y gestión de trámites y consultas;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de
“implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 39/56 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS un millón quinientos noventa y uno mil doscientos ($ 1.591.200);
Que, a fs. 4/37 obran las solicitudes de gastos Nº 14876/11, 14882/11, 14884/11,
14887/11, 14889/11, 14890/11, 14891/11, 14892/11, 14893/11, 14895/11, 14897/11,
14898/11, 14900/11, 14901/11, 14902/11, 14904/11, 14905/11, debidamente
valorizadas y acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el
monto mencionado en el considerando precedente;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación del “Servicio de emisión,
administración y mantenimiento de contenidos audiovisuales destinados a los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal y oficinas de atención al público de
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires”, los
que como anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 773/2011, para el día 06 de Junio de
2011 a las 15.00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4º piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS un millón quinientos noventa y un mil doscientos ($ 1.591.200).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 26/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 2-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.178/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo Público,
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dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha
llevado a cabo las distintas instancias de evaluación previstas por las normas que
regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 10 de mayo de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 8, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Corvalán, Juan Gustavo, DNI N°
26.530.779; Bernardo Sambadaro, Marcela Elizabeth, DNI N° 20.665.185; Frydman,
Juan Carlos, DNI N° 16.988.328; dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 2-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo
Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días.
Encontrándose la terna constituida por Corvalán, Juan Gustavo, DNI N° 26.530.779;
Bernardo Sambadaro, Marcela Elizabeth, DNI N° 20.665.185; Frydman, Juan Carlos,
DNI N° 16.988.328.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 27/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 4-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.201/11; y
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Logística Electoral, dependiente de la Dirección General Electoral del
Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 6 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Pisarro, Iliana Elba, DNI N° 14.679.226;
Castiella, Luis Ricardo, DNI N° 17.801.584; Peral, Miriam, DNI N° 22.818.383; dando
por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 4-SECRH/11 para cubrir el
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cargo Gerencia Operativa Logística Electoral, dependiente de la Dirección General
Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Pisarro, Iliana Elba, DNI N° 14.679.226; Castiella, Luis Ricardo, DNI N° 17.801.584;
Peral, Miriam, DNI N° 22.818.383.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General
Electoral, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 28/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 5-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.229/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
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Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Crematorio, dependiente de la Dirección General Cementerios del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, ha llevado a cabo las distintas instancias de evaluación
previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 19 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Lifrieri, Mónica Alicia, DNI N°
11.355.628; Guendjian, Flavia Marcela, DNI N° 24.549.896; Pawliska, Andrea, DNI N°
18.110.128; dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 al Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 5-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Crematorio, dependiente de la Dirección General
Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida
por Lifrieri, Mónica Alicia, DNI N° 11.355.628; Guendjian, Flavia Marcela, DNI N°
24.549.896; Pawliska, Andrea, DNI N° 18.110.128.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección
General Cementerios, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 29/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 6-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Recursos Humanos Docentes, dependiente de la Dirección General Personal
Docente y No Docente del Ministerio de Educación, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 20 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Caballero, María Del Carmen, DNI N°
11.534.235; Varela, Angel Leonardo, DNI N° 10.387.992; Pallero, Pablo, DNI N°
18.268.593; dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 6-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes, dependiente de la Dirección
General Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la
terna constituida por Caballero, María Del Carmen, DNI N° 11.534.235; Varela, Angel
Leonardo, DNI N° 10.387.992; Pallero, Pablo, DNI N° 18.268.593.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Educación, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Personal
Docente y No Docente, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 31/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 8-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.039/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
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Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Informática Vial, dependiente de la Dirección General de Transporte del
Ministerio de Desarrollo Urbano, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 18 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Gerardi, Jorge Raúl, DNI N°
13.295.970; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N° 25.612.213; Colonnese,
Roberto Antonio Claudio, DNI N° 12.982.813; dando por concluido el proceso de
selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 8-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Informática Vial, dependiente de la Dirección General de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Gerardi, Jorge Raúl, DNI N° 13.295.970; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N°
25.612.213; Colonnese, Roberto Antonio Claudio, DNI N° 12.982.813.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de
Transporte, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 32/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
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1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 9-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.060/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Relaciones con Entes Financiadores, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 4 de mayo de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 8, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Franco Gomez, Silvia Adriana, DNI N°
18.381.750; Pawliska, Andrea, DNI N° 18.110.128; Soria Olmedo, Hilva Karina, DNI N°
21.588.645; dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 9-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida
por Franco Gomez, Silvia Adriana, DNI N° 18.381.750; Pawliska, Andrea, DNI N°
18.110.128; Soria Olmedo, Hilva Karina, DNI N° 21.588.645.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 33/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 11-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.030/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
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convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Proceso Electoral, dependiente de la Dirección General Electoral del
Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 6 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Morales, Juan Francisco, DNI N°
14.406.827; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N° 25.612.213; Amatruda,
Verónica Inés, DNI N° 18.267.760; dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 11-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Proceso Electoral, dependiente de la Dirección General
Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Morales, Juan Francisco, DNI N° 14.406.827; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI
N° 25.612.213; Amatruda, Verónica Inés, DNI N° 18.267.760.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General
Electoral, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 71/SSAPM/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1457524/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente al mes de abril de 2011, por
un monto total de pesos sesenta mil ($ 60.000), en favor de la firma AR y Asociados
S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que ha quedado puesta de manifiesto en el Expediente citado en el visto la necesidad
de continuar con los servicios
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que, por otra parte, se ha glosado el comprobante de “conformidad de servicio” por las
prestaciones de la firma AR y Asociados S.A. por el mes de abril de 2011, el cual se
encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de la efectiva provisión de
dicho servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que por Expediente Nº 523961/11 tramita la Licitación Pública para la contratación de
un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación institucional
para la Policía Metropolitana, el cual se encuentra en etapa de aprobación de pliegos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por el mes de abril de 2011, por un monto de pesos sesenta mil ($ 60.000.-), en favor
de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de conformidad con lo
previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.° 255/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 994923/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita el Recurso Jerárquico en subsidio
incoado por la Sra. Leonor Montero Fernández contra la Resolución Nº
1196/SSEMERG/10 mediante la cual se le otorgó la suma de pesos cuatro mil ($4.000)
en virtud del subsidio solicitado con relación a los daños producidos en el bien dominio
BYE 202;
Que habiéndose notificado personalmente la Sra. Montero Fernández el 26 de agosto
de 2010, con fecha 27 de agosto de 2010 impugna el monto fijado por el citado acto
administrativo;
Que mediante Resolución Nº 2827/SSEMERG/10, se desestimó el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la nombrada, siendo notificado con fecha 20 de
octubre de 2010;
Que la administrada no hizo uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos
del recurso incoado, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 del
Decreto Nº 1510/97;
Que la administrada se agravia alegando que la suma otorgada en carácter de subsidio
es “casi irrisoria“, en relación al gasto de reparación del vehículo de marras que debió
afrontar;
Que respecto del monto otorgado, se advierte que el marco normativo aplicable,
dispone que dicho beneficio es determinado “previo dictamen de los organismos
técnicos competentes“, no estableciendo la obligatoriedad de ajustarse a las sumas
que hayan estimado dichos organismos;
Que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones“, tiene como finalidad
atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios
(bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que
consistirán en una suma de dinero que permita a éstos “paliar“ la situación de
necesidad provocada por dichos daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene carácter reparador o
resarcitorio, sino carácter de paliativo de los daños denunciados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, emitiendo el Dictamen Nº 82.937 mediante el cual considera que cabe
desestimar el recurso jerárquico en examen.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito, interpuesto por la Sra. Leonor
Montero Fernández contra la Resolución Nº 1196/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 256/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1108443/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la señora Analía Lorena Tinelli, DNI Nº
24.874.236, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HRT 448, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1203/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos cuatro mil ($4.000 IVA incluido);
Que la administrada en fecha 10 de septiembre de 2010 interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución, argumentando que la suma otorgada no cubría la
reparación del rodado en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 82645, advirtiendo que el
monto a otorgar es determinado por la autoridad de aplicación, previa intervención de
los organismos técnicos correspondientes, los cuales emiten un informe no vinculante;
Que asimismo indicó que el beneficio otorgado no tiene carácter reparador o
resarcitorio, sino paliativo de los daños denunciados, razones por las cuales el Órgano
de la Constitución consideró que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Analía Lorena
Tinelli, DNI Nº 24.874.236, contra la Resolución 1203/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y al
Ministerio de Hacienda y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subdirección Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 257/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1005727/10 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de subsidio por
inundación previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Claudio Andrés
Grosberg, DNI Nº 25.478.321, por los daños sufridos en el automóvil dominio HQB 205,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1486/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos tres mil ($3000 IVA INCLUIDO);
Que el administrado con fecha 1º de septiembre de 2010 interpuso Recurso Jerárquico,
argumentando que la suma otorgada no cubre la reparación del rodado en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 82938, advirtiendo que
“…el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste
carácter paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación…” concluyendo que correspondería
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Claudio Andrés
Grosberg, DNI Nº 25.478.321, contra la Resolución 1486/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y al
Ministerio de Hacienda y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subdirección Operativa de Presupuesto de la Dirección Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 258/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 885755/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el señor Antonio Amarante, DNI Nº
11.027.279; por los daños sufridos en el automóvil Dominio TPW 621, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 967-SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos tres mil ciento treinta y ocho ($ 3.138 IVA incluido) por los daños
alegados respecto del automóvil dañado, siendo esta suma estimada y clasificada
como Clase 2 por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor en su
informe Nº 02366-DGMFAMH/10;
Que en fecha 12 de agosto de 2010 luce presentación del administrado en la cual se
notifica personalmente del citado acto administrativo e interpone Recurso de
Reconsideración contra el mismo;
Que por Resolución Nº 2843-SSEMERG/10, se denegó dicho recurso, lo cual se
notificó al administrado por cédula recibida el 11 de noviembre de 2010;
Que con fecha 27 de enero de 2011 se notificó al recurrente la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito en subsidio;
Que el administrado no hizo uso de su derecho de ampliar los fundamentos del recurso
interpuesto, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico
implícito, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el administrado argumenta que la suma otorgada no cubre la reparación del
rodado en cuestión, pero no introduce elementos de hecho y/o derecho que permitan
desvirtuar los fundamentos del acto recurrido y por el que se fijó la suma del subsidio a
otorgar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 83038, advirtiendo
sustancialmente que el beneficio previsto en la normativa de aplicación, reviste carácter
paliativo de los daños denunciados por los solicitantes, razón por la cual considera que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Antonio
Amarante, DNI Nº 11.027.279; contra la Resolución 967/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y al
Ministerio de Hacienda y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 259/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 66854/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la señora Andrea Teresa Covelli, D.N.I.
18.595.802, por los daños que habrían sufrido los bienes muebles que, alega, se
encontraban en la baulera del inmueble sito en la calle Aranguren 818 de esta Ciudad,
como consecuencia del fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3029/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, en atención a
que no se pudo verificar el daño, pese a la citación efectuada a la requirente;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 3 de noviembre de 2010;
Que con fecha 9 de noviembre de 2010, la administrada interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada resolución, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
mismo, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que debe destacarse en primer lugar que, sin perjuicio de lo indicado en la resolución
cuestionada en cuanto a la imposibilidad de verificar el daño, se advierte que al
momento de efectuar su solicitud, la requirente no cumplimentó los requisitos exigidos
por la normativa de aplicación para el otorgamiento del beneficio en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 82663, advirtiendo que en el
presente caso la recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos
por la legislación vigente, toda vez que no acompañó el libre deuda de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras, agregando sólo
copia certificada del pago de la cuota 6 del año 2009;
Que el Órgano de la Constitución consideró que correspondería desestimar el recurso
jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Andrea
Teresa Covelli, D.N.I. 18.595.802, contra la Resolución Nº 3029/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 266/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1263090/AGC/10 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Registro citado tramita un Recurso de Alzada incoado por el Sr. Juan
Alejandro Pisni, D.N.I. Nº 14.468.501, contra la Resolución Nº 365-AGC/09, mediante
la cual a partir del día 29 de junio de 2009 se rescindió el contrato bajo la modalidad de
Relación por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
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948/05, contrato que poseía el nombrado con el Gobierno de la Ciudad quien prestaba
funciones ante la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4ta. del contrato citado, el mismo
puede ser rescindido por la Agencia Gubernamental de Control en cualquier momento
y sin expresión de causa;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante
Resolución Nº 412/AGC/10 desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto
contra la Resolución Nº 365-AGC/09, por resultar extemporánea la presentación
incoada, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso de Alzada
incoado, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 113 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho y/o derecho que
permitan modificar el criterio adoptado, ni desvirtuar la legitimidad del acto impugnado;
Que intervino nuevamente la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el Dictamen PG Nº 82857, considerando que correspondería desestimar el
Recurso de Alzada incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Juan Alejandro Pisni,
D.N.I. Nº 14.468.501, contra la Resolución Nº 412/AGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
“Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que agota la
vía administrativa, y que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso
previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
administrativos. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 267/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 32529/06 e Incorporado Expediente Nº 20078/06, por el cual tramitó
el Sumario Nº 201/06, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 226/MGGC/06 el entonces Ministro de Gobierno resolvió instruir
sumario administrativo con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes ocurridos el 20 de febrero y el 11 de marzo de 2004
en el objetivo de sede de Gobierno (acceso a la Secretaría Privada del Jefe de
Gobierno) y el objetivo de Av. Rivadavia 524, respectivamente, relacionados con la
ausencia del agente de vigilancia en ambos accesos;
Que mediante la Resolución Nº 1073/MJYSGC/09 se sancionó con diez (10) días de
suspensión al Agente Ernesto Sergio Adolfo Maza (F.C. Nº 365.479) en su carácter de
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agente de seguridad por: “Haberse ausentado del objetivo asignado de Av. Rivadavia
524 el día 11 de marzo de 2004 sin contar con la autorización de la superioridad”,
siendo su conducta violatoria de las obligaciones impuestas en el Artículo 10 inc. a) y
g) de la Ley Nº 471 aprehendida por el Artículo 47 inc. d) y e) del mismo cuerpo
normativo;
Que el agente Maza en legal tiempo y forma interpuso Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio, contra el referido acto administrativo;
Que se agravia el recurrente tachando al acto administrativo sancionatorio de
“arbitrario e irrazonable” y, por la misma razón, estima que lesiona en forma directa
derechos subjetivos amparados por las normas de máxima jerarquía (Constitución
Nacional, Artículos Nros. 14 bis, 16, 17 y Tratados Internacionales, en función del
Articulo Nº 75 inc. 22, Ley Nº 24463) al ocasionar un grave e injustificado daño moral y
patrimonial;
Que este planteo no puede ser admitido ya que el acto atacado encuentra su causa en
lo dictaminado por la Procuración General (Dictamen Nº 44.182) y en la demostración
fehaciente de la materialidad de cada hecho por una determinada prueba o conjunto de
pruebas, los cuales fueron encuadrados en la Ley Nº 471;
Que el recurrente, en su propia declaración indagatoria, manifestó que a efectos de
consultar por los trámites que debía efectuar la esposa de un compañero de trabajo
fallecido recientemente, se acercó hasta la oficina de seguridad, distante unos pasos y
luego, la acompañó hasta uno de los box de la Mesa de Entradas, regresando luego al
lugar donde estaba apostado;
Que con ello reconoció expresamente que dejó sin custodia el objetivo asignado,
siendo esto, a su vez, corroborado con el testimonio del agente Néstor Darío Cabrera,
empleado de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que las consideraciones señaladas permiten afirmar que la decisión atacada
representa la convicción del Poder Ejecutivo de la Ciudad que, en el ejercicio de las
facultades que le son propias, entendió que el hecho objeto de investigación estaba
suficientemente probado;
Que también se agravia el recurrente expresando que la resolución recurrida es
conculcatoria del derecho de igualdad;
Que tampoco es atendible este argumento, toda vez que el interesado ejerció su
legítimo derecho de defensa en cada una de las etapas del sumario y no efectuó
alusión alguna al respecto en ninguna de ellas;
Que a su vez agregó que se conculcaron derechos éticos y morales en desmedro de
leyes de mayor raigambre y que pudieron hacer que el quejoso incurriera en abandono
de persona, al no haber prestado auxilio a la esposa del compañero fallecido;
Que las argumentaciones esgrimidas para obtener la revocación del acto recurrido no
constituyen una crítica concreta y razonada del decisorio en cuestión, ni aportan
nuevos elementos de prueba, ni valederos que permitan modificar el criterio sustentado
en oportunidad del dictado del acto administrativo impugnado;
Que, en síntesis, el recurrente se limita a formular en abstracto críticas acerca del obrar
de la Administración, no aportando elemento de juicio alguno que acredite la veracidad
de sus dichos;
Que, por lo expuesto, cabe considerar que el acto administrativo impugnado deviene
ajustado a derecho, habiendo sido dictado en un todo de conformidad con la normativa
vigente, salvaguardándose el derecho de defensa que consagra la Carta Magna y
ajustándose a la normativa vigente en materia disciplinaria aplicable a los agentes del
Gobierno de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
debida intervención, entendiendo que corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente
Ernesto Sergio Adolfo Maza (F. Nº 365.479) contra la Resolución Nº 1073/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Procuración General. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 268/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 21.010/08 e Incorporado por el cual se instruyó el Sumario Nº 116/08,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296/MJYSGC/08, se dispuso la instrucción de un Sumario
Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de una
C.P.U. de la sede de la Subsecretaría de Justicia;
Que por Informe Nº 01337-SSJUS-07, el Subsecretario de Justicia puso en
conocimiento al entonces Ministro de Gobierno del faltante mencionado, dejando
constancia que con fecha 10 de octubre de 2001 se radicó, ante la Comisaría 7ª de la
Policía Federal Argentina, la pertinente denuncia policial, y que se dió intervención a la
Fiscalía Correccional Nº 9 Secretaría Nº 1;
Que consecuentemente, se procedió a la apertura de la etapa instructoria, prestando
declaración testimonial el Sr. Matías David Barragán, D.N.I. Nº 28.881.497, empleado
de informática, quien manifestó, en lo sustancial, que quince días antes de que
ocurriese el hecho, la Subsecretaría mencionada se había mudado del edificio de la
calle Lima 211 a la calle Tte. General Perón 2933; explicó que con la ayuda del
personal de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias se había efectuado
la mudanza en dos (2) días. Explicó que en una oficina de la Planta Baja del nuevo
edificio se guardaron todos los equipos informáticos, entre los cuales se encontraba la
C.P.U. que resultó faltante. Asimismo agregó, que si bien dicho depósito tenía la puerta
con cerradura, no se contaba con la llave pertinente;
Que cabe destacar que el agente Barragán, también señaló que junto con la
Subsecretaría de Justicia, se había mudado la Dirección General de Justicia y
Registros, motivo por el cual había gran cantidad de público circulando por las
instalaciones. Concluyó que cuando se detectó el faltante, el ex Subsecretario ordenó
efectuar la denuncia policial y cambiar la cerradura;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 9, donde tramitó la Causa C-09-22044, caratulada “NN
S/HURTO”, concerniente al hecho de autos, informándose que con fecha 5 de febrero
de 2008, la causa, había sido archivada y remitida a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que mediante Nota Nº 2841-DGSUM-08, la Instrucción solicitó a la Subsecretaría de
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Justicia que informe si durante los meses de septiembre/octubre de 2007, se
efectuaron mudanzas de bienes pertenecientes a la Subsecretaría de Justicia y que en
caso afirmativo indique el personal a cargo de la misma y su situación actual de revista;
Que mediante Informe Nº 1768-SSJUS-08, el Sr. Subsecretario de Justicia, respondió
al requerimiento efectuado por la Instrucción adjuntando copia de la Resolución Nº
121-SSJUS/07 por la cual se creó la comisión encargada de llevar adelante el “Plan de
Mudanza” del traslado de la citada Subsecretaría y se designó a los miembros de la
comisión;
Que asimismo se adjuntó copia de la Resolución Nº 134/SSJUS/07, por la cual se
declararon los días 24 al 27 de septiembre de 2007 como inhábiles administrativos,
para realizar la citada mudanza;
Que de la declaración recibida durante la instrucción surge que el hecho ocurrido tuvo
como escenario un lugar donde circulaba gran cantidad de público que concurría a la
Mesa de Entradas del organismo y de personal de construcción, por las obras que se
estaban llevando a cabo en la nueva sede de la Subsecretaría de Justicia, situación
que pudo haber sido aprovechada para la consumación del delito;
Que en virtud de lo expuesto, unido al resultado negativo de la causa, no existiendo
indicios que permitan imputar participación de agentes de la Administración, ni atribuir
negligencia en la custodia de los bienes, se consideró que devenía inoficioso proseguir
con la investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración, circunstancia por la cual el día 16 de febrero de 2009, se dió por
clausurada la Instrucción;
Que de la investigación practicada en el presente sumario, puede tenerse por
acreditada que la sustracción de un (01) C.P.U. de color gris claro con Nº de Serie MD
4266 con las siguientes especificaciones: un (01) procesador Pentium IV 3.0 GHZ, una
(01) memoria RAM de 1 GHZ, un (01) Disco Rígido de 80 GHZ, un (01) Mother Marca
INTEL Modelo GUXL, una (01) Grabadora de CD 52x24x12 Marca LG, la cual era
propiedad de la Subsecretaría de Justicia, ocurrió en la nueva sede de la Subsecretaría
sita en la calle Tte. Gral. Perón 2933, entre los meses de septiembre y octubre de
2007. Faltante que fue detectado por el agente Matías David Barragán, el día 8 de
octubre de 2007;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 007/DGSUM/11, aconsejando archivar las
actuaciones sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 116/08, instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de una C.P.U. de la sede de la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 590/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos

Nº

2075-GCBA-2007,

Nº

55-GCBA-2010,

la

Resolución

Nº

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Expediente Nº 578235-2011, y el Expediente Nº
577901-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S.A., solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, los días jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22
de mayo de 2011, con motivo de la realización de la edición 2011 del Festival Quilmas
Rock;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Siberia S.A., los días jueves
19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de mayo de 2011, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la edición 2011 del Festival
Quilmas Rock, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Jueves 19 y viernes 20: desde las 16.00 horas hasta el comienzo del espectáculo y en
el momento de la desconcentración del público:
Corte de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego,
dejando un carril libre de cada mano.
Corte parcial afectando un carril lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre
divisoria bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla.

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

Sábado 21 y domingo 22, en el horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente:
Corte de Cnel. Marcelino Freyre, entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego,
dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sívori.
Corte parcial afectando dos carriles lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre
divisoria bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla.
Se deberán colocar vallas rígidas de protección que separen el público asistente del
tránsito vehicular y permitir en todo momento el ingreso a los clubes de la zona, el paso
de frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 591/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 764977-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Administración de Bienes,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Rawson y
33 Orientales, el día jueves 19 de mayo de 2011, en el horario de 18.00 a 22.00 horas,
con motivo de realizar la inauguración de un local partidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, por tratarse de una arteria céntrica y en horario pico de
circulación de vehículos, no obstante por estrictas razones de seguridad y a los fines
garantizar la integridad del público asistente, se podrá afectar un carril mano derecha
hacia Provincia, en el caso de verse superada la capacidad del local;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Administración de Bienes, de un carril mano derecha hacia Provincia de Av. Rivadavia
entre Rawson y 33 Orientales, sin afectar bocacalles, sólo en el caso de verse
superada la capacidad del local, el día jueves 19 de mayo de 2011, en el horario de
18.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la inauguración de un local partidario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 592/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
727.159-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto William C. Morris, solicita permiso para
la afectación de la calzada Olavarría entre Av. Alte. Brown y del Valle Iberlucea, el día
Viernes 20 de Mayo de 2011, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de
celebrar los “50 años de vida en el barrio de La Boca“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto William C.
Morris, de la calzada Olavarría entre Av. Alte. Brown y del Valle Iberlucea, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 20 de Mayo de 2011, en el horario de 09:00 a 12:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar los “50
años de vida en el barrio de La Boca“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 593/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 578680-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, + Eventos S.A., solicita permiso para realizar la
afectación de Av. 9 de Julio entre Av. de Mayo y Tte. Gral. Juan D. Perón, el día
sábado 21 de mayo de 2011, en el horario de 11.00 a 18.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Citroen Road Show“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por + Eventos S.A., el día
sábado 21 de mayo de 2011, en el horario de 11.00 a 18.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Citroen Road Show“, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Jueves 19, desde las 21.00 horas: corte parcial afectando un carril lado derecho y un
carril lado izquierdo de ambas calzadas de Av. 9 de Julio entre Av. Rivadavia y Tte.
Gral. Juan D. Perón, sin afectar bocacalles. Fuera de este cierre no se permite, en el
horario de 07.00 a 21.00 horas ninguna otra afectación, todas las operaciones a
realizar, incluidas las de carga y descarga, deberán efectuarse dentro del vallado.
Corte parcial de un carril lado izquierdo de Av. Rivadavia entre Carlos Pellegrini y
Cerrito, sin afectar estas últimas.
Viernes 20, desde las 20.00 horas: corte parcial afectando dos carriles lado derecho de
ambas calzadas de Av. 9 de Julio, estas afectaciones son para todo tipo de trabajos,
incluidos la carga y descarga de camiones.
Sábado 21, desde las 05.00 horas hasta la desconcentración final del público: corte
total de Av. 9 de Julio, ambas calzadas, entre Av. de Mayo y Tte. Gral. Juan D. Perón,
sin afectar bocacalles.
Sábado 21, desde las 10.00 horas: corte total de Tte. Gral. Juan D. Perón, entre Cerrito
y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles.
Corte total de Bartolomé Mitre, entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles.
Sábado 21, desde las 20.00 horas: liberación parcial de Av. 9 de Julio y total de las
transversales.
Domingo 22, a partir de las 12.00 horas: liberación total de Av. 9 de Julio. No se
autorizan las afectaciones de Carlos Pellegrini ni Cerrito.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 594/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
739.819-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Ejercito Argentino, solicita permiso para la
afectación de la calzada Bolivar entre Av. de Mayo e Hipolito Yrigoyen, el día Viernes
20 de Mayo de 2011, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, y el día Domingo 22 de
Mayo de 2011, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de realizar la
“Ceremonia de Cambio de Guardia“;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ejercito Argentino, de la
calzada Bolivar entre Av. de Mayo e Hipolito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 20 de Mayo de 2011, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, y el día Domingo 22
de Mayo de 2011, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal, con motivo de realizar la “Ceremonia de cambio de guardia“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 595/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
588.095-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de Mayo de 2011, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar la prueba para “Asociación Civil Pampero“,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lafone Quevedo, Benjamín Lavaisse, E. Rawson de Dellepiane, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos regresando al punto
de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 22 de Mayo de 2011, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar la prueba para “Asociación Civil Pampero“, de acuerdo al siguiente
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recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lafone Quevedo, Benjamín Lavaisse, E. Rawson de Dellepiane, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos regresando al punto
de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes, sin
afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 596/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
665.175-2011, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, “Oblatos de la Virgen María“, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de Mayo de 2011, con motivo de
realizar una Misa, de 08:00 a 22:00 horas, y dos Procesiones de 15:30 a 17:00 horas y
de 21:00 a 22:30 horas, según los siguientes esquemas:
Misa: Camarones entre Concordia y Llavallol. Procesión 1: Partiendo desde la puerta
del Templo parroquial sito en Camarones 3443, por esta, Llavallol, César Díaz,
Campana, Remedios de Escalada de San Martín, Emilio Lamarca, y Camarones hasta
el punto de partida. Procesión 2: Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sito
en Camarones 3443, por esta, Campana, Juan A. García, Cuenca, San Blas, Llavallol,
y Camarones hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “Oblatos de la Virgen María“,
el día Domingo 22 de Mayo de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Misa, de 08:00 a 22:00 horas, y dos Procesiones
de 15:30 a 17:00 horas y de 21:00 a 22:30 horas, según los siguientes esquemas:
Misa: Camarones entre Concordia y Llavallol.
Procesión 1: Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sito en Camarones 3443,
por esta, Llavallol, César Díaz, Campana, Remedios de Escalada de San Martín, Emilio
Lamarca, y Camarones hasta el punto de partida.
Procesión 2: Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sito en Camarones 3443,
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por esta, Campana, Juan A. García, Cuenca, San Blas, Llavallol, y Camarones hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Camarones entre Concordia y Lavallol, sin afectar bocacalles, en el
horario de 08:00 a 22:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanzan las
Procesiones, de dos carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las
arterias por donde estas se desarrollan.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 262/SSASS/11.
Buenos Aires, 17 de mayo 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 955.911/2010; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1108/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Reestructuración de espacio
destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria N° 955, 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 necesario realizar la readecuación de la planta física del citado nosocomio,
a fin de mejorar y ampliar el sector de cuidados intensivos, para satisfacer necesidades
del efector y en el marco del fortalecimiento de áreas críticas del sistema de salud;
Que en ese sentido, 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 y, los planos de aplicación y las planillas 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
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 doscientos cuarenta (240)
días corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos cinco
millones cuatrocientos veintiocho mil ($ 5.428.000.), 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
planillas 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 1108/SIGAF/2011 para la realización de la
obra denominada “Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes
crónicos pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ dependiente del
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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 20 de Julio de 2011 a las
11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 16 y 17 de Junio de 2011 a las
11:00 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 Pellegrini 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 cuatrocientos veintiocho mil ($ 5.428.000.), con imputación al Presupuesto de
los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 8º.- El llamado 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 página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones 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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
Oportunamente, archívese. Kirby

ANEXO

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 4926/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1505633/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Alejandra Fernández, D.N.I. 17.030.169, CUIL. 27-17030169-8, ficha
378.070, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el Colegio N° 13, D.E. 18,
“Coronel Tomás Espora“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio de
2008 y hasta el 31 de julio de 2009, toda vez que existió una real prestación de
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servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Alejandra
Fernández, D.N.I. 17.030.169, CUIL. 27-17030169-8, ficha 378.070, como Profesora,
interino, con 10 horas cátedra, en el Colegio N° 13, D.E. 18, “Coronel Tomás Espora“,
del Ministerio de Educación, desde el 2 de junio de 2008 y hasta el 31 de julio de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4929/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 467.398-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Libia Rosa Gutiérrez, D.N.I. 05.474.618, CUIL. 27-05474618-6, como
Vicedirectora, interina, en la Escuela N° 26, D.E. 1°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
11 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Libia Rosa Gutiérrez, D.N.I. 05.474.618, CUIL. 27-05474618-6,
como Vicedirectora, interina, en la Escuela N° 26, D.E. 1°, del Ministerio de Educación,
desde el 1 y hasta el 11 de noviembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-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
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N.° 4934/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 119.418-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Teresa Catalina Recasens, D.N.I. 06.512.399, CUIL. 27-06512399-7, ficha
272.109, como Profesora, suplente, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
25, D.E. 2º “Santiago de Liniers“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
octubre de 2.005 y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Teresa Catalina
Recasens, D.N.I. 06.512.399, CUIL. 27-06512399-7, ficha 272.109, como Profesora,
suplente, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 25, D.E. 2º “Santiago de
Liniers“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 13 de octubre de 2.005 y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4940/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.430.804-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
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diversas agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes a
distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4942/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
Carpeta N° 209.285-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
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encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4965/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.483.894-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia María Rosa D´Agostino, D.N.I. 10.370.425, CUIL. 27-10370425-7, ficha
257.810, como Maestra de Educación Física, titular, Módulo “C“ (12 horas), en la
Escuela N° 21, D.E. 14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
24 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento servicios
prestados por la agente Silvia María Rosa D´Agostino, D.N.I. 10.370.425, CUIL.
27-10370425-7, ficha 257.810, como Maestra de Educación Física, titular, Módulo “C“
(12 horas), en la Escuela N° 21, D.E. 14, del Ministerio de Educación, desde el 1 y
hasta el 24 de septiembre de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5230/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.145.776-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Mirta Fernández, D.N.I. 11.265.281, CUIL. 27-11265281-2, ficha
395.202, como Profesora, con 18 horas cátedra, suplente, en la Escuela Técnica Nº 9,
D.E. 7 “Ingeniero Luís Augusto Huergo“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de mayo
y hasta el 30 de junio de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y
al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Graciela Mirta Fernández, D.N.I. 11.265.281, CUIL.
27-11265281-2, ficha 395.202, como Profesora, con 18 horas cátedra, suplente, en la
Escuela Técnica Nº 9, D.E. 7 “Ingeniero Luís Augusto Huergo“ dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 13 de mayo y hasta el 30 de junio de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5288/MEGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 418.872-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Fiorentino, D.N.I. 14.348.362, CUIL. 27-14348362-8, ficha 387.304,
como Profesora, interina, con 4 horas Cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E.
1°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de mayo y
hasta el 17 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Patricia Fiorentino, D.N.I. 14.348.362, CUIL. 27-14348362-8
ficha 387.304, como Profesora, interina, con 4 horas Cátedra, en la Escuela de
Comercio N° 2, D.E. 1°, del Ministerio de Educación, desde el 9 de mayo y hasta el 17
de septiembre de 2.007.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5305/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 672510/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Omar Alcalde, D.N.I. 21.408.517, CUIL. 20-21408517-9, ficha 425.039,
como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E.
2 “José María Torres“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 8 de junio de
2009 y hasta el 12 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Sergio Omar Alcalde,
D.N.I. 21.408.517, CUIL. 20-21408517-9, ficha 425.039, como Profesor, interino, con 3
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2 “José María Torres“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 8 de junio de 2009 y hasta el 12 de
marzo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5314/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.350.769-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente David Antonio Cabrera Villaroel, D.N.I. 18.769.258, CUIL. 20-18769258-0, ficha
397.795, como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en el Colegio N° 2, D.E. 1°,
“Domingo Faustino Sarmiento“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente David Antonio Cabrera
Villaroel, D.N.I. 18.769.258, CUIL. 20-18769258-0, ficha 397.795, como Profesor,
interino, con 4 horas cátedra, en el Colegio N° 2, D.E. 1°, “Domingo Faustino
Sarmiento“, del Ministerio de Educación, desde el 20 de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5790/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 442095/MEGC/2010 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5792/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 634029/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes al Bachillerato con Orientación Artística para Adultos
Nº 4 D.E. 6 “Xul Solar“;
Que los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 1 de noviembre de 2009 y
hasta el 8 de marzo de 2010, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes al
Bachillerato con Orientación Artística para Adultos Nº 4 D.E. 6 “Xul Solar“, dependiente

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

del Ministerio de Educación, desde el 1 de noviembre de 2009 y hasta el 8 de marzo de
2010, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5793/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.505.731-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6154/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 672531/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Adele Kathleen Lavaisse, D.N.I. 92.491.761, CUIL. 27-92491761-5, ficha
353.759, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N°
10, D.E. 1, “Islas Malvinas“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de
noviembre de 2009 y hasta el 15 de abril de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Adele Kathleen
Lavaisse, D.N.I. 92.491.761, CUIL. 27-92491761-5, ficha 353.759, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 10, D.E. 1, “Islas
Malvinas“, del Ministerio de Educación, desde el 24 de noviembre de 2009 y hasta el
15 de abril de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6155/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 672522/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Beatriz Ester Domínguez, D.N.I. 06.064.153, CUIL. 27-06064153-1, ficha
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411.638, como Profesora, interina con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
10, D.E. 1, “Islas Malvinas“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de
septiembre de 2009 y hasta el 22 de marzo de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º,.Reconócense los servicios prestados por la agente Beatriz Ester
Domínguez, D.N.I. 06.064.153, CUIL. 27-06064153-1, ficha 411.638, como Profesora,
interina con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 10, D.E. 1, “Islas Malvinas“,
del Ministerio de Educación, desde el 14 de septiembre de 2009 y hasta el 22 de marzo
de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6156/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 672505/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Oscar Juan Lizarazu, D.N.I. 10.881.812, CUIL. 20-10881812-4, ficha 348.428,
como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 2,
D.E. 20;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de mayo
de 2009 y hasta el 4 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Oscar Juan Lizarazu,
D.N.I. 10.881.812, CUIL. 20-10881812-4, ficha 348.428, como Profesor, interino, con 3
horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 20, del Ministerio de
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Educación, desde el 26 de mayo de 2009 y hasta el 4 de marzo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6157/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 672499/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Sonia Graciela Rodríguez, D.N.I. 13.742.924, CUIL. 27-13742924-7, ficha
385.151, como Bibliotecaria, interina, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2, D.E.
6, “Mariano Acosta“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
diciembre de 2009 y hasta el 9 de marzo de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Sonia Graciela
Rodríguez, D.N.I. 13.742.924, CUIL. 27-13742924-7, ficha 385.151, como Bibliotecaria,
interina, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2, D.E. 6, “Mariano Acosta“, del
Ministerio de Educación, desde el 2 de diciembre de 2009 y hasta el 9 de marzo de
2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6161/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 574502/MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por el
señor Pablo Hernán Schiavi, D.N.I. 20.863.341, CUIL. 20-20863341-5, ficha 373.099,
en la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en
la Escuela Técnica N° 14, D.E. 5, “Libertad“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Pablo Hernán Schiavi,
D.N.I. 20.863.341, CUIL. 20-20863341-5, ficha 373.099, en la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, dependiente del Ministerio
de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestó servicio el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 104/SSGEFYAR/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio
Decreto Nº 325-GCBA-08, el Decreto Nº 1132-GCBA-08, el Decreto 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N° 1.413.014/2010, Disposición Nº
567-DGAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 567-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
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2784-SIGAF-10 (50-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas,
termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela N° 30 “Dr. Norberto Piñero” sita
en la calle Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
diecisiete centavos ($ 1.646.340,17);
Que con fecha 3 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Obracer S.R.L., Sunil S.A., Emcopat
S.A. y Coypro S.A.;
Que con fecha 4 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Obracer S.R.L., Sunil S.A., Emcopat S.A. y Coypro S.A. considerando
que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Sunil S.A. por
inconveniente al cotizar un 47,60% sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Obracer S.R.L. y Coypro S.A. y preadjudicar a Emcopat S.A. en virtud de
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación y solicitar a la
empresa Emcopat S.A. la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a adjuntar la documentación faltante y actualizar la
presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
89.071/2011 y Nº 114.635/2011 obrando en el expediente un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/11
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 6 de fecha 14 de febrero de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Emcopat S.A.
por la suma de pesos un millón seiscientos veintiséis mil cincuenta y cinco con treinta y
un centavos ($ 1.626.055,31) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Emcopat S.A. los trabajos de instalación de gas,
termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 30 “Dr. Norberto Piñero” sita
en la calle Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón
seiscientos veintiséis mil cincuenta y cinco con treinta y un centavos ($ 1.626.055,31);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2784-SIGAF-10 (50-10) y adjudícase a
Emcopat S.A. los trabajos de instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el
edificio de la Escuela Nº 30 “Dr. Norberto Piñero” sita en la calle Jerónimo Salguero
920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos un millón seiscientos veintiséis mil cincuenta y
cinco con treinta y un centavos ($ 1.626.055,31).
Artículo 2°.- Se ha imputado la partida presupuestaria correspondiente por la suma de
pesos un millón seiscientos veintiséis mil cincuenta y cinco con treinta y un centavos ($
1.626.055,31).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

RESOLUCIÓN N.° 1892/MEGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
314602-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Coordinación General del Instituto
“F.F.Bernasconi“;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 21/SSINV/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, el expte. Nº43516/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
beneficios establecidos en la Ley 2972;
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Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972;
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09;
Que se presenta la empresa “DATCO SOCIEDAD ANÓNIMA“ solicitando su inscripción
definitiva en el Registro de Empresas TIC. En virtud de encontrarse efectivamente
radicada en el Distrito Tecnológico;
Que mediante declaración jurada presentada en autos, la firma manifiesta que se
encuentra efectivamente radicada en el Distrito Tecnológico y que su actividad principal
se encuentra contemplada en la descripción de los rubros 11-01, 11-02, 12-02, 13-01,
13-05, 14-01, 14-02, 14-03, 21-01, 21-02, 21-05, 22-01, 22-02, 22-05, 22-07, 23-05,
23-06, 23-07, 24-05, 24-09, 25-04, 26-01, 26-02, 26-03, 31-01, 31-02;
Que a efectos de acreditar su compromiso territorial, la empresa acompaña copia
simple de una escritura traslativa de dominio respecto de los siguientes inmuebles sitos
en: la calle Veinticuatro de Noviembre Nº2143/2151/2159 y en la calle Catulo Castillo
3251/3257, ambos de esta Ciudad;
Que asimismo, se acompaña copia simple de la escritura traslativa a favor de la firma
“Nación Leasing SA“ respecto de los inmuebles antes referenciados, y la consecuente
constitución del contrato de leasing a favor de la firma “DATCO SOCIEDAD
ANÓNIMA“;
Que la firma, también acompaña copia de la plancheta de habilitación respecto del
inmueble sito en la calle Cátulo Castillo 3251, PB de esta Ciudad;
Que del Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la beneficiaria estaría efectivamente radicada en el
inmueble que adquiriera en en el Distrito Tecnológico;
Que de la visita que se realizara a la firma, pudo corroborase que “DATCO SOCIEDAD
ANÓNIMA“ se encuentra efectivamente radicada en el inmueble sito en la calle Catulo
Castillo 3257 donde se realizó la misma;
Que en la misma vista pudo corroborarse que la firma desarrolla las siguientes
actividades en su sede antes referenciada, a saber: soporte a usuarios (mantenimiento
correctivo y preventivo del equipamiento, help desk, diagnostico y reparación de
hardware en instalaciones de sistemas complejos bajo la modalidad Onsite), hardware
y software; seguridad y control integración y seguridad en distintas plataformas
incluyendo las etapas de migración y estandarización. Por ende, corresponde otorgar
una inscripción de tipo definitiva;
Que el evaluador técnico, expresa que, coforme la declaración jurada presentada por la
firma, la actividad que realiza “DATCO SOCIEDAD ANÓNIMA“ se encuentra incluida
en el Nomenclador de Actividades aprobado por Resolución 425/MDEGC/09 en los
rubros 11-01, 11-02, 23-05, 23-06, 23-07, 31-01, 31-02 correspondiente a desarrollo de
de software, servicios informáticos de valor agregado y elaboración de hardware y
partes o piezas de equipos informáticos;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de AGIP, ha tomado la intervención
de su competencia, e informó que la firma se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En consecuencia, se tiene por acreditado lo establecido en el
art. 6º, inciso d) de la Ley 2972;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, conforme lo
resuelto por la AGIP; y encontrándose reunidos todos los recaudos formales exigidos
por la Ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde proceder a inscribir a la empresa
“DATCO SOCIEDAD ANÓNIMA“ definitivamente en el registro creado por la Ley 2972;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención de su competencia conforme la Ley 1218;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de Procedimientos Adminitrativos de la
CABA;
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa Tecnológicas
de: “DATCO SOCIEDAD ANÓNIMA“, asignándose el número de registro: 048.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Pase a la Dirección Operativa de Monitoreo y Registro de las Actividades
Económicas para su registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados personalmente, luego remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano

RESOLUCIÓN N.° 22/SSINV/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, 17/SSINV/11, el expte.
Nº1370480/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
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realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
beneficios establecidos en la Ley 2972;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972;
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09;
Que se presenta la empresa “GEOSYSTEMS SA“ solicitando su inscripción provisional
en el Registro de Empresas TIC. En virtud de no encontrarse efectivamente radicada
en el Distrito Tecnológico;
Que mediante Resolución 17/SSINV/11 de fecha 11 de mayo de 2011, se aprobó la
incorporación provisional de la firma en el Registro de Empresas TIC, bajo el número
de registro 042;
Que en virtud de un error material se consignó como razón social: “GEOSYSTEM
ARGENTINA SA“, cuando la inscripción corresponde efectivamente a la firma:
“GEOSYSTEMS SA“, tal como surge de la documentación obrante en autos relativa al
acuerdo definitivo de fusión por absorción pasado por ante escritura pública número
ciento noventa y ocho de fecha cuatro de Diciembre de dos mil uno. Y, de lo que se
asentara en el libro de Registro de Empresas Tecnológicas que lleva la Dirección
General de Gestión de Inversiones;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de Procedimientos Adminitrativos de la
CABA;
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución 17/SSINV/11 respecto de la razón social
correspondiente a la firma cuya incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas se aprobara bajo el número 042. En tal sentido entiéndase que la referida
inscripción en el registro de empresas tecnológicas corresponde a la firma:
“GEOSYSTEMS SA“.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
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Artículo 3º.- Notífiquese a los interesados personalmente por mesa de entradas de esta
Subsecretaría. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Luego,
remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido,
archívese. Pirovano

RESOLUCIÓN N.° 42/UGIS/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
el expediente Nº 231545/2011 y los términos la Ley de Obras Públicas N° 13.064,
aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la
Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº
8828/MCBA/78, el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramitó la Contratación Directa de Obra Menor Nº
2335/2011, cuyo objeto es la realización de la Obra : “Red de Tendido Eléctrico en Villa
31 Bis Mz 9-11-12 y otras”, con destino al Organismo fuera de nivel Unidad de Gestión
de Intervención Social, dependiente del Ministerio Desarrollo Económico;
Que el Señor Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social autorizó mediante
Resolución Nº 37-UGIS-2011 llevar a cabo los actos administrativos necesarios para la
realización de dicha Contratación y pliegos de Condiciones Generales Particulares y
Técnicos, según obra a fs. 40 a 74;
Que, a fin de otorgar un mayor plazo a los posibles oferentes para la confección de las
propuestas, se prorrogó mediante Resolución Nº 39-2011 el Acta de Apertura de
Ofertas para el día 11 de mayo de 2011 a las 10 hs,
Que se realizó el Acta de Apertura de Ofertas el día 11 de mayo de 2011 a las 10 hs, y
no habiéndose presentado oferente alguno se ha declarado desierta;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Art.1º Declárese desierta la Contratación Directa de Obra Menor Nº 2335-UGIS-2011
con destino al Organismo fuera de nivel Unidad de Gestión de Intervención
dependiente del Ministerio Desarrollo Económico y de acuerdo a lo citado en los
considerandos de la presente resolución.
Art. 2º Llamase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 2335 –UGIS-2011 para el día
31 de mayo de 2011 a las 14 hs. cuyo objeto es la realización de la Obra: “Red de
Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mz. 9-11-12 y otras”, con destino al Organismo Fuera
de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
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CINCUENTA Y NUEVE NIL SETENTA Y SIETE CON 29/100 ($ 259.077,29 -).
Art.3º Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente, los que podrán ser
consultados y adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Organismo
Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, sita en Av.
Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. .
Art.4º Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en
vigor.
Art.5º Regístrese y publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Angelini

RESOLUCIÓN N.° 89/SSDE/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto N° 118/GCABA/2003 y las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/2005,
264/SSPRODU/2005, 18/SSDE/2010, y lo que surge del Expediente Nº 83.475/2005; y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración interpuesto por
la Sra. Laura Estela Dami, quien acredita su calidad de presidente de la empresa
MACRODENT S.A., con copia certificada por escribano de la respectiva designación,
contra la Resolución N° 18/SSDE/2010, que rescinde el Acta Acuerdo suscripta por la
empresa MACRODENT S.A. con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha
13 de enero de 2006 en el marco del concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de
Seguridad y Salud Ocupacional en Pymes“;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de reconsideración,
de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, resultando procedente su tratamiento como Recurso de
Reconsideración;
Que resulta procedente el tratamiento del Recurso, por haber sido presentado en legal
tiempo y forma;
Que así las cosas, la quejosa en su presentación del 14 de junio de 2010, se alza
contra la Resolución N° 18/SSDE/10, fundado en que la empresa ejecutó el proyecto
comprometido, habiendo realizado mayores inversiones de las que surgen en el Acta
Acuerdo; por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 33/100 CENTAVOS ($ 391.792,33),
superando en PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
CON 33/100 CENTAVOS ($ 211.732,33), lo comprometido para la ejecución del
mismo; acompañando documentación, con el fin de acreditar sus dichos;
Que, asimismo, el recurrente sostiene en su escrito, que no se le ha impedido a la
Autoridad de Aplicación, el acceso a las instalaciones donde se desarrol ó el proyecto,
ni si ha negado a presentar documentación que le fuese requerida; sosteniendo que
cumplió con las obligaciones a su cargo, aunque no formalizó la presentación,
conforme lo establece la cláusula sexta inc. d), de la citada Acta Acuerdo; fundando la
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inobservancia de los acordado, en el hecho de priorizar su actividad específica,
aspectos técnicos, sobre las formalidades legales administrativas; requiriendo, en
consecuencia, se verifique la documentación presentada, haciendo prevalecer los
aspectos los concreto, reales y verificables, sobre formales;
Que, concluye, solicitando se resuelva considerar la decisión adoptada por la
Resolución N° 18/SSDE/2010, de fecha 27 de marzo de 2010, haciendo lugar al
recurso incoado;
Que la cuestión planteada en el presente caso debe ser analizada a la luz del marco
normativo citado, tal circunstancia se puso de relieve en los Considerandos del acto
impugnado, en atención a el o, es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución
N° 18/SSDE/10, ha encontrado sustento en las constancias obrantes en el expediente
y en la normativa aplicable;
Que por Decreto N° 118/GCABA/2003, se implementó el Programa “Fondo para el
Desarrol o de Proveedores“, dentro de la órbita de la ex Dirección General de Industria
y Comercio Exterior de la ex Subsecretaría de Producción y Empleo, con el propósito
de l evar adelante, desde el Estado, acciones destinadas a fomentar la reconstrucción
del tejido productivo, siendo transferida la competencia en la materia por el Decreto N°
350/GCABA/2006, a la entonces Dirección General de Industria, Servicios y Comercio
Exterior, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación tecnológica, de
la Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de Desarrol o
Económico;
Que la Resolución N° 749/SPTyDS/2005 convocó al Concurso “Mejora en la Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en Pymes“, en el marco del Programa
“Fondo para el Desarrol o de Proveedores“ creado por el Decreto N°118/GCABA/2003,
y designó a esta Subsecretaría como autoridad de aplicación y a la actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica como unidad ejecutora del
concurso;
Que, en éste contexto, la Resolución Nº 264/SSPRODU/2005 determinó los proyectos
que resultaron seleccionados en el referido concurso, entre el os, el de la empresa
MACRODENT S.A., denominado “Mejoras de Seguridad e Higiene“, a la que se le
otorgó un aporte no reembolsable de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($79.996); suscribiéndose el Acta Acuerdo
correspondiente, con fecha 13 de enero de 2006, en el que se establecieron los
derechos y obligaciones para las partes;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio de la citada Acta Acuerdo se formalizó
la relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes,
colocando al deudor (MACRODENT S.A.) en la situación de necesidad de cumplir (por
sí o por otro) con la prestación a la que se obligó; y si el o no ocurriera, el acreedor
(Subsecretaría de Desarrol o Económico), posee en su esfera los medios legales
previstos para procurarse el cumplimiento, conforme surge de su cláusula octava
-Garantía-, en la cuál se constituye la Póliza de Seguro de Caución N° 001569636
otorgada por la Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. por la suma de PESOS
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 79.996);
Que tal como surge del referido convenio, el plazo de ejecución del proyecto sería de
nueve (9) meses, conforme lo previsto en la cláusula 3º, contados a partir de la fecha
del efectivo desembolso del beneficio económico otorgado, lo que ocurrió el 6 de marzo
de 2006, de acuerdo a lo que surge de la constancia del SIGAF agregada en autos;
debiendo concluir con su ejecución el 6 de diciembre de 2006;
Que conforme la cláusula 6º del acuerdo suscripto, el beneficiario contrajo diversas
obligaciones entre las cuales se encuentran: a) ejecutar fielmente el proyecto y aplicar
los recursos, propios y del subsidio, a los destinos expresamente previstos; b)
individualizar los gastos que demande la ejecución de EL PROYECTO en sus registros
contables; c) conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las
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erogaciones destinadas a la ejecución de EL PROPYECTO, de modo tal que puedan
ser objeto de verificación durante los primeros dos años posteriores al desembolso; d)
presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuenta e informe de avance y
final según la modalidad de presentación establecida por dicha autoridad; e) comunicar
a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el
desarrol o de EL PROYECTO, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las
garantías, o cualquier otro principio de buena fe que deba ponerse en conocimiento de
la contraparte; f) presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la
información vinculada al PROYECTO, asi como también recibir inspecciones,, exhibir
lugares o cosas y prestar las más amplia colaboración para el seguimiento de se
desarrol o;
Que, en éste punto, cabe destacar que desde el momento en que la empresa percibió
la suma otorgada, jamás realizó informe alguno de avance del proyecto, incumpliendo
las obligaciones contraídas, pese a la intimación fehaciente que se le hiciera en tal
sentido;
Que, al respecto la recurrente, en su libelo arguye que: “...sin embrago no puede dejar
de señalarse que las autoridades de Macrodent S.A. no han recepcionado ninguna
intimación fehaciente“;
Que, de las constancias obrantes en éstos actuados, surge que con fecha 27 de
septiembre de 2007, se notificó al recurrente, al domicilio constituido en autos, Heredia
665, de ésta Ciudad; intimándolo para que en el término de siete (7) días hábiles
realice la presentación del informe de Avance del Proyecto subsidiado por el concurso
“Producción Segura 2005“;
Que, asimismo, queda de manifiesto en su escrito objeto del presente, que el domicilio
al cual se cursó la intimación, es el mismo que el constituido en su libelo, Heredia 665;
Que, es dable poner de manifiesto, que el plazo para la ejecución del proyecto por
parte de la empresa expiró el 6 diciembre de 2006, sin que se pudiera verificarse su
cumplimiento, ante la falta de presentación de los informes correspondientes; y pese a
haber sido intimado fehacientemente;
Que, por el o, la Unidad de Control de la Unidad Ejecutora, con fecha 8 de enero de
2009, recomendó proceder a la ejecución de las garantías ofrecidas, ante el
incumplimiento de la empresa beneficiaria con los compromisos asumidos;
Que el Área de Legales de la misma dependencia expresó, en su informe Nº 21/2009,
que la empresa beneficiaria no presentó ningún informe de avance del proyecto ni ha
solicitado prórroga, por lo que recomienda rescindir el Acta Acuerdo firmado
oportunamente y proceder a ejecutar las garantías ofrecidas; criterio que es compartido
por la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología (actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica) en el Informe Nº
142/DGISyT/09;
Que la Procuración General intervino mediante Dictamen PG Nº 073089, mediante el
cual, considero procedente rescindir el contrato de préstamo y ejecutar la fianza
otorgada;
Que, por las constancia obrantes en los actuados, el derecho aplicable, y al contar con
la opinión del organismo de asesoramiento Jurídico de la Jefatura de Gobierno,
competente para emitir opinión legal; esta Subsecretaría dictó la Resolución Nº
18/SSDE/2010, a través de la cual, se resolvió rescindir el acta acuerdo, y proceder a
ejecutar la garantía otorgada por la Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A.
Póliza de Seguro de Caución N° 001569636 por la suma de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 79.996), la cual cubre las
obligaciones del tomador hasta su extinción, intimándose a la empresa a la devolución
del ANR más sus intereses; Dicha Resolución fue notificada a la empresa con fecha
31/05/2010; y motiva el tratamiento del recurso incoado;
Que, en atención a el o, y a efectos de determinar si los elementos aportados por el
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recurrente, resultaban suficientes para conmover el criterio adoptado; ésta
Subsecretaría, remitió los actuados para la consideración de la Unidad Control y Área
de Legales de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que, dado lo expuesto, con fecha 5 de agosto de 2010, se presentó personal de la
Unidad de Control dependiente de la Dirección General, en el domicilio de ejecución
del proyecto, a efectos de realizar la auditoria, tendiente a verificar los extremos
invocados en su escrito;
Que, la visita de Auditoría, motivó el informe de la Unidad de Control de fecha 9 de
agosto de 2010, en el cual sostuvo, que la empresa realizó erogaciones para la
ejecución del proyecto por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 10/100 CENTAVOS ($208.806,10), el cual, representa un
15,96% superior al comprometido originalmente; no obstante, el o, se detectó un
exceso en la aplicación en el rubro capacitación por lo cual, de los $35.419 imputados
al rubro, solo serían pasibles de ser aceptados hasta el límite aprobado de $5.400;
Que, concluye, que si bien la empresa no cubre el monto total comprometido para la
ejecución del proyecto, si respeta lo determinado por la cláusula segunda del acta
acuerdo; la cual establece que “El beneficiario se obliga a co financiar, como mínimo el
40% de EL PROYECTO“; en concordancia con lo establecido en el artículo 8° de las
Bases y Condiciones del concurso;
Que, no obstante el o, cabe poner de resalto, que la Unidad de Control sostuvo que se
podría considerar al proyecto finalizado contablemente, si hubiera cumplido con el
plazo de ejecución del mismo; de conformidad con lo establecido en las Bases y
Condiciones artículo 12°, en concordancia con el Acta Acuerdo suscripta; extremo éste
que se encuentra incumplido, y lo cual, l eva a concluir que se ha constatado el
incumplimiento técnico y contable;
Que, en virtud de el o, y a la luz de lo prescripto en el artículo 12° del Anexo I de la
Resolución Nº 749/GCABA/SPTYDS/05, el cual en su texto reza: “El proyecto deberá
desarrollarse en un plazo máximo de 9 (nueve) meses, a contarse desde la recepción
del subsidio hasta la finalización de todas las actividades previstas en el cronograma
de ejecución del proyecto aprobado. Cualquier incumplimiento y/o atraso deberá
comunicarse de inmediato a la Unidad Ejecutora, quien podrá decidir si otorga o no una
prórroga“;
Que, al respecto, es dable destacar, que de la compulsa del expediente surge que la
firma recurrente, no puso en conocimiento de la Unidad Ejecutora, ni de la Autoridad de
Aplicación situación alguna que pudiera considerarse pasible de ser tratada en los
términos del artículo 12°, precedentemente citado; el o, quedó acreditado en estos
actuados, ante el silencio de la quejosa frente a la intimación cursada fehacientemente;
Que, al respecto, el Área Legales en su Informe N° 1188523/DGFPIT/10, se expide
teniendo en cuenta el informe de la Unidad Ejecutora, y concluye que se ha podido
constatar, el incumplimiento técnico y contable del proyecto; poniendo de resalto que la
empresa recurrente ha sobre ejecutado el rubro consultoría en pesos treinta mil
diecinueve ($30.019) cuando se había aprobado un monto de pesos cinco mil
cuatrocientos ($5.400), y sub ejecutado el rubro “mejoras en gestión ambiental“ en la
suma de pesos treinta y seis mil quinientos cincuenta y siete ($ 36.557), cuando se
aprobó por un monto total de pesos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta
($65.650);
Que, continúa en su informe destacando que debería tenerse presente que el plazo de
ejecución era según lo acordado en el Acta Acuerdo de nueve (9) meses, coincidente
con el plazo máximo habilitado por Bases y Condiciones del concurso en su artículo
12°; y la empresa ejecutó el proyecto en cuatro (4) años once (11) meses y un (1) día;
superando entonces en cuatro (4) años, dos (2) meses y un (1) día, el aludido plazo
máximo, de conformidad con el informe de la Unidad de Control;
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Que, de lo expuesto surge que la resolución cuestionada, encuentra sustento en los
antecedentes de hecho y el derecho aplicable, que le sirven de causa; el o, en
concordancia con lo que en el campo doctrinario se entiende por la motivación del acto
administrativo, teniendo por objeto, la exteriorización de las razones que justifican y
fundamentan la emisión del mismo;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que no habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos
de convicción suficientes para rever la medida adoptada; y que por su parte la
administración ha arbitrado todos los medios a su disposición, en aras del cumplimiento
de normativa vigente y aplicable; corresponde a ésta instancia el dictado del acto
administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Laura
Estela Dami, en su calidad de presidente de la empresa MACRODENT S.A., proyecto
denominado “Mejoras de Seguridad e Higiene“ contra el acto administrativo Resolución
N° 18/SSDE/2010, en el marco del concurso haciéndole saber al recurrente que en
virtud de lo dispuesto por el Art. 107 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos, dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el superior
podrán mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio.
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a la empresa recurrente. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.° 547/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 42.723, la Ley N° 3.522, los Decretos Nº 2.075/07, Nº 1.017/09 y Nº
170/11, el Expediente N° 224.512/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza Nº 42.723 se destina el predio conocido como ex Mercado
Dorrego, en la fracción que determine el Departamento Ejecutivo, para el
funcionamiento de un mercado de objetos varios denominado “Mercado de las Pulgas”;
Que el Decreto Nº 2.918/88, reglamentó la mencionada ordenanza;
Que el citado decreto fue derogado por Decreto Nº 1.609/06 aprobándose una nueva
reglamentación de la Ordenanza Nº 42.723;
Que el predio donde se ubicó originariamente el “Mercado de las Pulgas” necesitaba
reparaciones y protecciones en su estructura, a raíz de lo cual, por Decreto N°
1.630/05, se determinó el traslado provisorio de los ocupantes del mismo a otro predio
hasta que finalizaran las obras de reacondicionamiento y puesta en valor del “Mercado
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de
las
Pulgas”;
Que las referidas obras fueron ejecutadas, por lo que “Mercado de las Pulgas” ya
puede empezar a funcionar en el predio destinado a tal fin por la Ordenanza Nº 42.723;
Que mediante Decreto Nº 170/11, se deroga el Decreto Nº 1.609/06 y toda otra
normativa que se oponga al mismo;
Que por el decreto mencionado en último término se asigna al “Mercado de las Pulgas“
la fracción de terreno ubicada entre las calles Dorrego, Álvarez Thomas, Concepción
Arenal y General Enrique Martínez, con las delimitaciones indicadas en el plano que
como Anexo I integra el mismo;
Que asimismo, se estableció que “Los permisionarios con permiso de uso precario
vigente que transitoriamente desarrollen actividades en el predio del “Mercado de las
Pulgas“, comprendido entre las calles Dorrego, Conde, Concepción Arenal y Gral.
Enrique Martínez, cesarán su actividad en dicho lugar e ingresarán a desarrollar sus
actividades en el Mercado de las Pulgas, citado en el artículo 2° del presente, cuando
(…) se efectúe el sorteo correspondiente para la distribución de permisionarios y puestos
existentes.”;
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 170/11, se llevó
a cabo el sorteo de los puestos entre los permisionarios con permiso de uso vigente,
reservándose puestos vacantes para cubrir el cupo previsto por la Ley N° 3522 para
personas con necesidades especiales y para el caso de que como resultado de los
procesos judiciales en curso resulten nuevos permisionarios;
Que conforme lo establecido en el artículo 4º del citado decreto, se delegó en el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público la facultad de reglamentar el funcionamiento
del “Mercado de las Pulgas”, circunstancia que deberá cumplirse en el plazo de 30
(treinta) días de publicado el decreto citado;
Que la nueva reglamentación proporcionará un ordenamiento eficaz, eficiente y
transparente en las tareas de fiscalización y control de las actividades que se
desarrollen en el “Mercado de las Pulgas“, circunstancia que en definitiva redundará en
beneficio de los permisionarios, las personas ligadas a las actividades que en el mismo
se desarrollen y de los vecinos en general;
Que resulta conducente la adecuación de la normativa vigente, procediéndose a
aprobar por el presente una nueva reglamentación adecuada a las necesidades
actuales del “Mercado de las Pulgas”;
Que asimismo corresponde designar como Autoridad de Aplicación a la Dirección
General de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, toda vez que dicha Dirección General tiene - entre otras las responsabilidades primarias de administrar, controlar y proponer mejoras en el
funcionamiento de las actividades feriales, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio N° 1.017/09;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 170/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ordenanza Nº 42.723 que como Anexo
I forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Los permisos de uso son precarios y otorgados por el plazo de cinco (5)
años, con carácter personal. Los permisos de “uso precario” se formalizan a través de
la firma de convenios según el modelo que como Anexo II forma parte integrante de la
presente resolución. Los permisionarios podrán solicitar que se les conceda un nuevo
permiso al vencimiento del que se les hubiere otorgado.
Artículo 3°.- La Dirección General de Ferias y Mercados determinará la forma de
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distribución de los puestos que aún se encuentren vacantes al momento de la
suscripción de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, y a las
Direcciones Generales de Ferias y Mercados, y Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 577/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 236.745/11;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización de uso de la Plaza de
la República (Obelisco) el día 23 de Mayo de 2011 a partir de las 15.00 horas, a los
fines de celebrar el 75° Aniversario del Obelisco;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicho evento;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la mencionada actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los
medios necesarios para que no se produzcan daños, como así también deberá quedar
el predio utilizado en óptimas condiciones de limpieza;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

de la Ciudad de Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República (Obelisco) el día 23
de Mayo de 2011 a partir de las 15.00 horas, a los fines de celebrar el 75° Aniversario
del Obelisco.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, a la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 592/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 78.298/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia por maltrato psíquico y
social realizada por la agente A.I.F., de la Agencia de Protección Ambiental, cuya
identidad se mantendrá en reserva en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley
N° 1.225, por parte de su superior jerárquico, J.C.;
Que en virtud de la denuncia en cuestión se dio intervención a la Procuración General
de la Ciudad, quien como medida presumarial, requirió a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, los antecedentes del concurso por el cual la
agente A.I.F. fue designada en el cargo que detentaba, así como también las
evaluaciones de desempeño de la misma de los años 2008 y 2009;
Que a su vez, el Órgano de la Constitución también solicitó la remisión de copias de los
anexos de diversos actos administrativos relacionados al procedimiento de selección
de los Directores Generales de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la documentación solicitada fue agregada a las presentes actuaciones;
Que la denuncia en cuestión también fue presentada por la agente ante la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad, y ante el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad, habiéndose
agregado dichas actuaciones a la presente para su tramitación en conjunto;
Que en virtud de lo expuesto en la presentación de la agente A.I.F., y habiendo
analizado la documentación solicitada como medida presumarial, la Procuración
General de la Ciudad entendió “… que la cuestión reúne mérito suficiente para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo”;
Que en este sentido, el Órgano de la Constitución, sostiene que “…esta conclusión es
sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
denunciados, para luego determinar, si corresponde o no atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley N° 471 y la Ley
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N°
1.225.”;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto de los
hechos denunciados por la agente A.I.F., de la Agencia de Protección Ambiental, quien
habría sufrido maltrato psíquico y social por parte de su superior jerárquico.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Agencia de Protección
Ambiental, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.° 114/SECLYT/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 570750/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Bellefemine,
Sofía, DNI Nº 28.640.419, CUIT Nº 27-28640419-2 para prestar servicios en el ámbito
de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 16/05/11 y el
31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Bellefemine, Sofía, DNI Nº
28.640.419, CUIT Nº 27-28640419-2 para prestar servicios en el ámbito de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 16/05/11 y el 31/12/11,
en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 116/SECLYT/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, las Disposiciones N°
60-DGTAD/09, N° 139-DGTAD/09 y N° 140-DGTAD/10 y el Expediente N° 69976/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la empresa Avantecno S.A., contra los términos de
la Disposición N° 139-DGTAD/09;
Que mediante la Disposición precitada, se impuso a la recurrente, adjudicataria de la
Orden de Compra N° 22.512/09, una multa de $145,50, por la demora incurrida en la
entrega de los elementos correspondientes, con cargo a la referida orden de compra, y
otra multa de $485, en concepto de rehabilitación del contrato, de acuerdo con lo
previsto en los Artículos Nros. 123 y 127 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095;
Que al respecto cabe consignar que por Disposición N° 60-DGTAD/09 se aprobó la
Contratación Menor N° 3929/SIGAF/09, para la Adquisición de Equipamiento
Informático, resultando adjudicataria de la mencionada Orden de Compra, la empresa
Avantecno S.A., por la suma de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 4850);
Que en ese sentido se señala que la referida firma entregó los bienes en cuestión fuera
de los plazos previstos, incurriendo en una demora de veintiséis (26) días, motivo por el
cual se dictó la Disposición N° 139-DGTAD/09;
Que notificada la mencionada empresa de los términos de la Disposición referida
anteriormente, interpuso contra la misma Recurso de Reconsideración;
Que atento que en su presentación recursiva la empresa Avantecno S.A. no aportó
argumentos valederos que permitan desvirtuar el temperamento oportunamente
adoptado, por Disposición N° 140-DGTAD/10 se desestimó el Recurso de
Reconsideración incoado;
Que respecto del recurso jerárquico presentado en subsidio, cabe destacar que
habiéndose notificado a la recurrente de conformidad con los términos del artículo N°
107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, el mismo no mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que en consecuencia y toda vez que la quejosa no aportó elementos nuevos que
permitan conmover el decisorio adoptado por Disposición Nº 140-DGTAD/10,
corresponde desestimar el recurso jerárquico intentado en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por Avantecno S.A. contra la Disposición N° 139-DGTAD/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese de los términos de la presente Resolución a la recurrente, conforme las
pautas establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que la misma agota la
vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el
artículo 119 de la citada norma. Cumplido, archívese. Clusellas

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
RESOLUCIÓN N.° 83/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 279/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 279/UPE-UOAC/2010, de fecha 18 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1569/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón Nº 4 (Termómetro de 20 a 50 C para Heladera - NNE
05050819) a la razón social EGLIS S.A.;
Que la razón social EGLIS S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº
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32269/2010, solicitó realizar las entregas del insumo del renglón Nº 4 (Termómetro de
20 a 50 C para Heladera - NNE 05050819) de la misma, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 1569/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial “TFA“ elaborado por TFA
Germany, en reemplazo del Termómetro Mod. 450 elaborado por Thermolab ofertado
originalmente con su propuesta económica, considerando que cumple con los
standares de la Orden de Compra de referencia;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, que entendió oportuno remitir los actuados a la Coordinación Red
de Gestión de Laboratorio del Misterio de Salud a efectos de que emita opinión al
respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini en
carácter de Coordinadora de la Red de Gestión de Laboratorio, consideró que el
termómetro digital marca TFA elaborado por TFA-GERMANY, ofrecido por la razón
social EGLIS S.A., cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de referencia;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social EGLIS S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social EGLIS S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón Nº 4 (Termómetro de 20 a 50 C para Heladera - NNE 05050819),
correspondientes a la Orden de Compra Nº 32269/2010, de la Licitación Pública Nº
1569/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial TFA elaborado por TFA-GERMANY, en
reemplazo del Termómetro Mod. 450 elaborado por Thermolab ofertado originalmente
con su propuesta económica.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a EGLIS S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Mura
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RESOLUCIÓN N.° 84/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 398/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 398/UPE-UOAC/2010, del 10 de noviembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 3 (Tubo de Extracción - NNE 09017621), Nº 7
(Tubo para Hemocitología por Micrometodo con EDTA - NNE 09017631), Nº 10 (Tubo
con Citrato y Pipeta - NNE 09017655), Nº 14 (Microtubo y Micropipeta para
Eritrosedimentación - NNE 09036829), Nº 19 (Tubo de Extracción - NNE 09017159), Nº
20 (Tubo de Extracción - NNE 09017160), Nº 29 (Microtubo Eppendorf - NNE
05033778), Nº 36 (Punta para Pipeta TIP - NNE 05061683), Nº 41 (Punta para Pipeta
TIP - NNE 09007949); Nº 42 (Punta para Pipeta TIP - 09007950), Nº 44 (Punta para
Pipeta TIP - 09017750), Nº 45 (Punta para Pipeta TIP - 09017751), Nº 47 (Punta para
Pipeta TIP - 09017753) y Nº 48 (Punta para Pipeta TIP - 090117758) a la razón social
BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 42678/2010, mediante presentaciones que tramitan por Expediente Nº
353677/2011, solicitaron realizar entregas parciales de productos de la citada Orden de
Compra, con vencimientos distintos a los ofrecidos oportunamente en su cotización,
solicitando asimismo, se le conceda una prórroga de ciertos productos, todo ello de
acuerdo al anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución;
Que la citada empresa fundamentó su solicitud argumentando que los productos
adjudicados son de origen importado, poseen un vencimiento corto, para los productos
Aquisel el proveedor de los mismos sufrió una demora imprevista en el plazo de
entrega según nota de fs. 3 del Expediente 353677/2011. Asmismo argumentan
demoras transitorias debido a las nuevas regulaciones aduaneras en materia de
licencias no automáticas;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior, según
constancias del mail de fecha 02/05/2011 obrante a fs. 6 del Expediente 353677/2011;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió pertinente, girar los actuados a la Coordinación Red de Gestión de
Laboratorio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, a efectos de que tome intervención de su competencia y emita opinión respecto
de lo solicitado por la empresa BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini en
carácter de Coordinadora de la Red de Gestión de Laboratorio, recomendó autorizar
las entregas de los citados productos de acuerdo al anexo I, dejando constancia que
respecto de la discrepancia del rótulo del producto del renglón Nº 42, el rótulo del
fabricante del mismo, vgr. código de origen RT20F, indica como volumen: 30ul, siendo
esta la capacidad máxima del mismo, para ser utilizado en pipetas de 20ul y 25 ul,
adaptándose a su uso;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIOQUÍMICA S.R.L., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, de acuerdo al
Anexo I;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Cuando se trate de productos estériles, deberán indicar en el envase el método de
esterilización y fecha de vencimiento del mismo, el cual no deberá ser inferior a los 12
(doce) meses, a partir de la fecha de entrega. El organismo solicitante se reserva el
derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de
antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de
aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y
calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses .“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIOQUÍMICA S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. a realizar la entrega de
los insumos correspondiente a la Orden de Compra Nº 42678/2010, de la Licitación
Pública Nº 1002/SIGAF/2010, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIOQUÍMICA S.R.L., haciéndole saber además
que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para
asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIOQUÍMICA S.R.L. que se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 91/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 51/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 51/UPE-UOAC/2011, del 15 de abril de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 238/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 13 (Galactosa Total - Galneo Método Enzimático
Colorimetrico - NNE 09014724), Nº 14 (Biotinidasa Neo - NNE 09014725) y Nº 15
(Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa - NNE 09015171) a la razón social
BIODIAGNÓSTICO S.A.;
Que, la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra Nº 17398/2011, mediante presentación de fecha 29 de abril de 2011, que
tramita por Expediente Nº 638895/2011, Laura Esther Mercapide, manifestando ser la
apoderada de la citada razón social, solicitó se le conceda una prórroga de 15 días
corridos contados a partir del vencimiento del plazo de la primer entrega estipulado en
la Orden de Compra de referencia, a fin de cumplimentar la misma, respecto de los
insumos del renglón Nº 15 (Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa - NNE 09015171);
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Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención de su competencia el Dr. Claudio Aranda,
Coordinador del Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, el Dr. Claudio Aranda, Coordinador
del Programa de Pesquisa Neonatal, recomendó autorizar la prórroga de 15 días
solicitada por la empresa, toda vez que la misma no alteraría el normal funcionamiento
del Programa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIODIAGNÓSTICO S.A;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. una prórroga de
quince (15) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo de la primer
entrega estipulado en la Orden de Compra Nº 17398/2011, para dar cumplimiento a la
primera entrega de la misma, respecto de los insumos del renglón Nº 15 (Galactosa 1
Fosfato Uridil Transferasa - NNE 09015171), correspondiente a la Licitación Pública Nº
238/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIODIAGNÓSTICO S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.° 92/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
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Resolución Nº 51/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 51/UPE-UOAC/2011, del 15 de abril de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 238/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 17 (Diagnóstico de Mutaciones de Fibrosis Quística - NNE
09018130) a la razón social BIOSYSTEMS S.A.;
Que, la razón social BIOSYSTEMS S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra
Nº 17399/2011, mediante presentación de fecha 28 de abril de 2011, que tramita por
Expediente Nº 627836/2011, el Dr. Gabriel O. Boselli, manifestando ser el
Vicepresidente de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la entrega de
un total de 2 kits x 48 determinaciones c/u, de los insumos del renglón Nº 17
(Diagnóstico de Mutaciones de Fibrosis Quística - NNE 09018130), con vencimiento de
fecha 28/10/2011 de la citada Orden de Compra, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 238/SIGAF/2011, fundamentando su solicitud en el hecho de que la fábrica
de origen no cuenta con nuevos lotes con vencimientos mayores y no tiene fecha
estimada para la liberación de los mismos;
Que en la misma presentación, la citada empresa solicitó una prórroga de 10 días para
realizar la entrega de los productos en las condiciones señaladas en el párrafo que
antecede, comprometiéndose en todos los casos a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención de su competencia el Dr. Claudio Aranda,
Coordinador del Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, el Dr. Claudio Aranda, recomendó
aceptar la propuesta de la empresa BIOSYSTEMS S.A. de entregar 2 kits x 48
determinaciones c/u, de los insumos del renglón Nº 17 (Diagnóstico de Mutaciones de
Fibrosis Quística - NNE 09018130), con vencimiento de fecha 28/10/2011;
Que asimismo, el citado profesional recomendó autorizar la prórroga de 10 días
solicitada por la empresa, toda vez que la misma no altera el normal funcionamiento del
Programa, atento el compromiso de canje asumido por la citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
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BIOSYSTEMS S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr.
28/10/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos deberán tener fecha de vencimiento no inferior a los 6 (seis) meses,
teniendo como fecha referente la entrega de los reactivos...“ y “...Asimismo, la fecha de
vencimiento consignada en el producto deberá tener mes y año en que se produce la
caducidad, todo grabado en forma indeleble, tanto en cada kit, como así también en
cada caja contenedora. Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a
los seis (6) meses al momento de la entrega. El organismo solicitante se reserva el
derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de
antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de
aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y
calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis).“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIOSYSTEMS S.A. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOSYSTEMS S.A. a realizar la entrega de un
total de 2 kits x 48 determinaciones c/u, de los insumos del renglón Nº 17 (Diagnóstico
de Mutaciones de Fibrosis Quística - NNE 09018130), con vencimiento de fecha
28/10/2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº 17399/2011, de la Licitación
Pública Nº 238/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Concédase a la razón social BIOSYSTEMS S.A. una prórroga de diez (10)
días corridos contados a partir del vencimiento del plazo de entrega estipulado en la
Orden de Compra Nº 17399, para realizar la entrega de los insumos descriptos en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante BIOSYSTEMS S.A., haciéndole saber además
que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para
asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 4°.- Hágase saber a BIOSYSTEMS S.A. que se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
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remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.° 135/DGCYC/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 56-MJYS-2011, la Resolución Nº 107-MJYS-2011, la Disposición Nº
50-DGCYC-2011, y el Expediente Nº 1.597.786-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Expendedores y
Bidones de Agua Potable para la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 56-MJYS-11 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas y mediante Resolución Nº 107-MJYS-11
modifica el monto aproximado de la Licitación;
Que, por Disposición Nº 50-DGCyC-11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 342-SIGAF-2011 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana mediante
Resolución Nº 63-SSAPM-11 deja sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
342-SIGAF-2011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con el servicio
requerido autorizó a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado en el
Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 y modifica la integración de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 2958-SIGAF-2011 para el día 26 de
Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc.
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2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10 para la contratación del Servicio de Expendedores y
Bidones de Agua Potable para la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana,
por un importe de $ 84.240.- (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 27/DGALPM/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 711706/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 711706/2011 tramita la aprobación del gasto originado por el
alquiler mensual del simulador de tiro marca FAST de la firma Buccello y Asociados
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-59722829-1 destinado a la instrucción relativa a la práctica de
tiro de los cadetes, futuros oficiales de la Policía Metropolitana, como asimismo la
capacitación de los cursantes a los Cursos de Estado Policial de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2011, destinados a
personal con experiencia previa en otras fuerzas;
Que por Expediente Nº 192448/11 tramita la LIcitación Publica para el alquiler de un
simulador de tiro para el Instituto Superior de Seguridad Pública, la cual se encuentra
en etapa de elaboración de pliegos;
Que el gasto efectuado corresponde a los meses de marzo y abril de 2011, siendo el
monto mensual de pesos doce mil ($ 12.000.-) y totalizando el mismo la suma de pesos
veinticuatro mil ($ 24.000.-);
Que la necesidad y urgencia del alquiler del simulador de tiro, han quedado puestas de
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por el Instituto Superior de Seguridad
Pública en el Expediente del Visto;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
equipamiento de imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente,
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo
2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que por el alquiler del citado equipo, la empresa Buccello y Asociados S.R.L., emitió
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los remitos correspondientes, los cuales se encuentran glosados en los presentes y
debidamente recepcionados por autoridad competente, lo cual da cuenta de la efectiva
provisión del servicio;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el segundo párrafo de los
presentes considerandos;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida en
Artículo 6 del mismo, y por un monto de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por el alquiler mensual, por los meses de
marzo de 2011 y abril de 2011, del simulador de tiro marca FAST de la firma Buccello y
Asociados S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-59722829-1 destinado a la instrucción relativa a la
práctica de tiro de los cadetes, futuros oficiales de la Policía Metropolitana, como
asimismo la capacitación de los cursantes de los Cursos de Estado Policial de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2011,
destinados a personal con experiencia previa en otras fuerzas, por la suma total de
pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del
Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública a sus demás efectos. Cumplido,
archívese. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 28/DGALPM/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
11/DGALPM/11, Disposición Nº 19/DGALPM/11 y el Expediente Nº 294535/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de impresoras con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, requerido por el mencionado
Instituto mediante Nota que obra agregada a fojas 1;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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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 11/DGALPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria y se dispuso el
llamado a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1188/SIGAF/11,
para el día 15 de abril de 2011 a las 13,00 horas;
Que mediante Disposición Nº 19/DGALPM/11 se dejó sin efecto el llamado a
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1188/SIGAF/11, y se llamó
a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1983/SIGAF/11 para el
día 28 de abril de 2011 a las 13 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 990/2011 se recibieron siete (7) ofertas de
las firmas: G&B INFORMATICA SRL, DARIO M. VISOTZKY TECNOLOGIA Y
SEGURIDAD, BRUNO HNOS. SA, AUCATEC SRL, ECADAT SA, SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA SA Y COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO
MOLLON;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Providencia Nº 670768/ISSP/11, el Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública informó que las ofertas recibidas resultan técnicamente procedentes
de acuerdo a la especificaciones técnicas obrantes el el Pilego en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095.
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Compra Menor Nº 1983/SIGAF/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095, por la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana y adjudicase la provisión de 20 máquinas
impresoras monocromáticas con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública,
Renglón 1 alternativo a la firma AUCATEK SRL (CUIT Nº 30-70946734-0) por un
monto de pesos diez mil doscientos tres con 20/100 ($10.203,20), y la provisión de
cuatro (4) impresoras láser color con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública,
Renglón 2 a la firma SERVICIO GLOBALES DE INFORMATICA SA (CUIT Nº
30-70773845-2) por un monto de pesos tres mil quinientos dieciséis ($3.516).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública en prosecución de
su trámite. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 1507889/10 e incorporado el Expediente Nº 489124/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la contratación
del servicio de mantenimiento ascensores para la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos trescientos setenta y seis mil ochocientos ($ 376.800), correspondiendo pesos
noventa y cuatro mil doscientos ($ 94.200) al Ejercicio 2011, pesos ciento ochenta y
ocho mil cuatrocientos ($ 188.400) al Ejercicio 2012 y pesos noventa y cuatro mil
doscientos ($ 94.200) al Ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que las especificaciones técnicas y las cláusulas particulares que forman parte del
Pliego fueron confeccionadas por la Dirección Operativa de Servicios Generales y por
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº
35/11, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dejándose establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para los ejercicios 2012 y 2013, la existencia de crédito suficiente para atender la
erogación de que se trata;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01-MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
768520-DGTALMJYS-11
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
768538-DGTALMJYS-11, correspondientes a la Licitación Pública Nº 944/11, los que
como anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 944/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 2 de junio de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores para la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y del Ministerio de Justicia y
Seguridad; por un monto total aproximado de pesos trescientos setenta y seis mil
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ochocientos
($
376.800).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio y de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
ANEXO

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 10/IZLP/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
la Expediente N° 231.753/ZLP/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos para
Laboratorio con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/10 la Solicitud de Gastos Nº 3031-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 17/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
362-SIGAF-2011 para el día 23 de marzo de 2011 a las 12.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 603-SIGAF-2011 se recibieron diez (10)
ofertas de las firmas: INSUMOS COGHLAND SRL, TECNOLAB S.A.,
BIODIAGNOSTICO SA, BIOARTIS SRL, BIOSYSTEMS SA, BIOLINKER SRL,
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS, QUIMICA CORDOBA SA, DAVIDOVSKY EMILIO Y
LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO, INVITROGEN ARGENTIA SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 777/2011 y por el que se
preadjudico a favor de las firmas: INSUMOS COGHLAND SRL, (Renglones Nros. 1, 2,
10, 12, 20, y 34), basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, TECNOLAB S.A
(Renglones Nº 3, 17, 29, 31, 32, 33, 35 y 38) basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley
2095/2006, DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO
(Renglones Nº 4, 5, 7, 15, 16, 24, y 27) basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006,
QUIMICA CORDOBA SA (Renglones Nº 8 y 37) basándose en el Art. 108 de la Ley
2095/2006, INVITROGEN ARGENTINA SA (Renglones Nº 14, 28, 30, 36, 39 y 40)
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basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006, GUTIERREZ ALFREDO CARLOS
(Renglón Nº 18) basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006 BIODIAGNOSTICO S.A
Renglones 21 , 22 y 23) basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006 BIOSYSTEMS
SA (Renglón Nº 41) basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006 en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 11/05/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 362-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Insumos
para laboratorio con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las firmas:
INSUMOS COGHLAND SRL, por la suma de Pesos dos mil cuatrocientos noventa y
cuatro ($ 2494,00) TECNOLAB S.A, por la suma de Pesos sesenta y tres mil
setecientos dieciocho con tres centavos ($ 63.718,03), DAVIDOVSKY EMILIO Y
LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO, por la suma de pesos mil quinientos
veintiocho con diez centavos, INVITROGEN ARGENTINA SA, por la suma de Pesos
seis mil sesenta y dos con cuarenta y siete centavos ( $ 6.062,47), QUIMICA
CORDOBA SA por la suma de Pesos ochocientos cuarenta y uno ($ 841,00),
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS por la suma de dos mil ochocientos ($ 2.800,00),
BIODIAGNOSTICO S.A. por la suma de pesos treinta mil seiscientos sesenta y uno
con ochenta y cuatro centavos ($ 30.661,84) y BIOSYSTEMS SA por la suma de mil
ocho con dos centavos ($1.008,02), según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADAS
INSUMOS COGHLAND SRL
Renglón Nº 1 cantidad 2 equipo Precio Unitario $ 101,00 Total $ 202,00
Renglón Nº 2 cantidad 2 equipo Precio Unitario $ 101,00 Total $ 202,00
Renglón Nº 10 cantidad 6 equipo Precio Unitario $ 123,00 Total $ 738,00
Renglón Nº 11 cantidad 7 equipo Precio Unitario $ 64,00 Total $ 448,00
Renglón Nº 20 cantidad 6 equipo Precio Unitario $ 57,00 Total $ 342,00
Renglón Nº 34 cantidad 2 unidad Precio Unitario $ 281,00 Total $ 562,00
TOTAL $ 2..492,00
TECNOLAB S.A.
Renglón Nº 3 cantidad 1 kit Precio Unitario $ 1700,26 Total $ 1700,26
Renglón Nº 17cantidad 4 fco. Precio Unitario $ 1009,72 Total $ 4.038,88
Renglón Nº 29cantidad 2 env.Precio Unitario $ 693,43 Total $ 1.386,86
Renglón Nº 31cantidad 6 kit Precio Unitario $ 1744,80 Total $ 10.468,80
Renglón Nº 32cantidad 1 kit Precio Unitario $ 3.807,19 Total $ 3.807,19
Renglón Nº 33cantidad 4 kit Precio Unitario $ 1619,89 Total $ 6.479,56
Renglón Nº 35cantidad 4 kit Precio Unitario $ 5.108,41 Total $ 20.433,64
Renglón Nº 38cantidad 4 kit Precio Unitario $ 3.850,71 Total $ 15.402,84
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TOTAL $ 63.718,03
INVITROGEN ARGENTINA SA
Renglón Nº 14 cantidad 1 env Precio Unitario $ 208,00 Total $ 208,00
Renglón Nº 28 cantidad 3 env Precio Unitario $ 72,00 Total $ 216,00
Renglón Nº 30 cantidad 10 env Precio Unitario $ 30,807 Total $ 308,07
Renglón Nº 36 cantidad 1 env Precio Unitario $ 284,23 Total $ 284,23
Renglón Nº 39 cantidad 1 ud Precio Unitario $ 3.591,52 Total $ 3.591,52
Renglón Nº 40 cantidad 619 ud Precio Unitario $ 2,35 Total $ 1.454,65
TOTAL $ 6.062,47
DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO
Renglón Nº 4 cantidad 1 env. Precio Unitario $ 52,29 Total $ 52,29
Renglón Nº 5 cantidad 1 env. Precio Unitario $ 40,78 Total $ 40,78
Renglón Nº 7 cantidad 15 litro Precio Unitario $ 62,74 Total $ 941,10
Renglón Nº 15 cantidad 6 litro Precio Unitario $ 33,00 Total $ 198,00
Renglón Nº 16 cantidad 1 envx50ml Precio Unitario $ 33,78Total $ 33,78
Renglón Nº 24 cantidad 15 env. Precio Unitario $ 16,50 Total $ 247,50
Renglón Nº 27 cantidad 1 env. Precio Unitario $ 14,65 Total $ 14,65
TOTAL $ 1.528,10
QUIMICA CORDOBA SA
Renglón Nº 8 cantidad 3 fco. Precio Unitario $ 219,00 Total $ 657,00
Renglón Nº 37cantidad 2 env. Precio Unitario $ 92,00 Total $ 184,00
TOTAL $ 841,00
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS
Renglón Nº 18 cantidad 4 env. Precio Unitario $ 700,00 Total $ 2.800,00
TOTAL $ 2.800,00
BIODIAGNOSTICO S.A
Renglón Nº 21 cantidad 4 kit Precio Unitario $ 1.713,60 Total $ 6.854,40
Renglón Nº 22 cantidad 5 kit. Precio Unitario $ 3.420,86 Total $ 17.104,30
Renglón Nº 23 cantidad 6 kit. Precio Unitario $ 1.117,19 Total $ 6.703,14
TOTAL $ 30.661,84
BIOSYSTEMS SA
Renglón Nº 41 cantidad 100 unidad Precio Unitario $ 10,0802 Total $ 1.008,02
TOTAL $ 1.008,02
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Cacio - Lencinas

DISPOSICIÓN N.° 89/HGAT/11.
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 712271/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 11/15) por un importe de $ 333.134,15 (Pesos trescientos treinta y
tres mil ciento treinta y cuatro con 15/100);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 278/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6031/10 para el día 27 de Julio de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS PARA CENTRO QUIRURGICO con destino al Centro Quirurgico;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1821/2010 a (fs. 105) se recibieron 2(dos )
ofertas: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
Que a fs. 106/111obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (118/123) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 124/126 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1925/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: DIAGNOSTICO
BELGRANO SRL para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14, por un importe de $
214.754,47 (Pesos doscientos catorce mil setecientos cincuenta y cuatro con 47/100)
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL para los renglones 9,11 por un importe de $
4.068,00 (Pesos cuatro mil sesenta y ocho) conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
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realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 10/09/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un
día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratacion Directa Nº 6031/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a las firmas:
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14, por un
importe de $ 214.754,47 (Pesos doscientos catorce mil setecientos cincuenta y cuatro
con 47/100) ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL para los renglones 9,11 por un
importe de $ 4.068,00 (Pesos cuatro mil sesenta y ocho) Ascendiendo la suma total a
$218.822,47 (Pesos doscientos dieciocho mil ochocientos veintidós con 47/100)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 176/HGAT/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1157133-HGAT-10 se autorizó el ALQUILER DE ECO-DOPPLER con
destino a la Div. Radiodiagnóstico obrando la reserva presupuestaria a fs.05/06 por un
importe de $ 116.160,00 (Pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2011-158-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 125/2011 para el día 20 de mayo de 2011 a las 10.00 horas al amparo de lo
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establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, al momento de la apertura, la misma resulto desierta.
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 - Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 125/2011 con fecha de Apertura
20 de mayo de 2011 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Calderón

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 296/DGAR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 490.005/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, los informes técnicos obrantes a fs. 3 y 4 en los que se señala la
necesidad de realizar los trabajos de instalación eléctrica y contra incendios en el
edificio de la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa” del Distrito Escolar Nº 12, sita en
Caracas 1249 Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón trescientos
treinta y ocho mil ciento setenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos
($1.338.174,48);
Que por dichos informes técnicos de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica y contra incendios del establecimiento educativo,
se requiere una rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y
habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1025-SIGAF-11 (23-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y contra incendio en el edificio de la Escuela Nº 4 “Provincia de La
Pampa” Distrito Escolar Nº 12, sita en Caracas 1249, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1025-SIGAF-11 (23-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1025-SIGAF-11 (23-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y contra incendios en el edificio de la
Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa” del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
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trescientos treinta y ocho mil ciento setenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($
1.338.174,48).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Junio de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 299/DGAR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
267.770/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 ¨Pablo A.
Pizzurno¨, sita en Monroe 3000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta mil doscientos setenta y dos con cuatro centavos ($ 240.272,04);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
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establecido
por
el
Decreto
Nº
1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
145-SIGAF-11 (20-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 ¨Pablo A. Pizzurno¨,
sita en Monroe 3000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 145-SIGAF-11 (20-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 145-SIGAF-11 (20-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 ¨Pablo
A. Pizzurno¨, sita en Monroe 3000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta y dos con cuatro centavos
($ 240.272,04).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Junio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 307/DGAR/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
338.347/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 1
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789 / Fernández de Enciso 4451 del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos tres con treinta y seis centavos ($
251.403,36);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada Nº
148-SIGAF-11 (5-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 1 “Dr. Delfín
Gallo”, sita en José Cubas 3789 / Fernández de Enciso 4451 del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada Nº 148-SIGAF-11 (5 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada Nº 148-SIGAF-11 (5 -11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela Nº
1 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789 / Fernández de Enciso 4451 del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos cincuenta y un mil
cuatrocientos tres con treinta y seis centavos ($ 251.403,36).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Junio de 2011,
a las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 684/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.094/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 478/80/84/88/92/96 y Lavalle Nº 402/6/10, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”, cuya reglamentación tramita bajo
Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1852-DGIUR-2009, indica que no se encuentran objeciones a la ejecución de los
trabajos propuestos, que consisten en el sellado de ventanas de fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº
478/80/84/88/92/96 y Lavalle Nº 402/6/10, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 685/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.042/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble
sito en la calle Nueva York Nº 4002, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 43,40m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH36 “Plaza Arenales y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes a la Zona
2, son los asignados para el Distrito de Zonificación C3II del Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2038-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”;
Que dado que a fs. 8, 9, 10 y 11 el recurrente presenta planos de publicidad, como así
también a fs. 19, 20, 21 y 22 presenta planos de toldos, los cuales resultan permitidos
en el APH36, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Nueva York Nº 4002, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de
43,40m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad y toldos obrante a fs. 8 y 19 al recurrente; para archivo de la
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documentación en el Organismo se destinará la fs. 9 y 20; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reserva las fs. 10 y 21. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 686/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 42.632/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Emma de la Barra Nº 333,
con una superficie de 383m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito Residencial 1 (R1) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2075-DGIUR-2009, indica que el uso solicitado se encuentra Permitido solo en
Avenidas en el Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que al no cumplimentarse en el
caso en cuestión este requisito, deberá denegarse lo peticionado toda vez que Emma
de la Barra y/o Olga Cossenttini no observan categoría de avenida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Local de Baile Clase C”, en el inmueble
sito en la calle Emma de la Barra Nº 333, con una superficie de 383m² (Trescientos
ochenta y tres metros cuadrados), toda vez que el uso solicitado se encuentra
Permitido solo en Avenidas en el Cuadro de Usos Particularizado que dispone el
Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 687/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.223/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: productos alimenticios envasados, de bebidas en
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general envasadas; de golosinas envasadas (Kiosco); Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, discos y grabaciones; de artículos personales y de
regalos”, en el local sito en la Av. Las Heras Nº 1955, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 77,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U29 Zona III (parágrafo
5.4.6.30 - Polo de Atracción La Recoleta), de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Serán
de aplicación las normas del Distrito C3I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1983-DGIUR-2009, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial Minorista
de Clase A, Local Comercial sin exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga:
a) Comercio minorista: productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas” le corresponden las siguientes referencias:
• “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”
• Referencia 500 (superficie máxima 500m²)
• Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E)
b) “Golosinas envasadas (Kiosco)” le corresponden las siguientes referencias:
• “Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)”
• Referencia P (Permitido).
• Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E)
Decreto de necesidad y urgencia Nº 3/03 (Boletín Oficial 1631)
Decreto 2724-03, Boletín Oficial 1642, Reglamento Cap. 3.1 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones.
c) “Artículos de Librería, papelería, carbonería, impresos, filatelia, discos y
grabaciones” le corresponden las siguientes referencias:
• “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes…”
• Referencia P (Permitido)
• Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
d) “Artículos personales y de regalos” le corresponden las siguientes referencias:
• “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
• Referencia P (Permitido)
• Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los usos
solicitados, debiendo presentar en el momento de la iniciación del trámite de
Habilitaciones, Plano de Obra registrado y el reglamento de copropiedad donde se
indica el destino del local en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas; de golosinas envasadas (Kiosco); Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, discos y grabaciones; de artículos personales y de
regalos”, en el local sito en la Av. Las Heras Nº 1955, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 77,70m² (Setenta y siete metros cuadrados con
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setenta 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 688/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 72.670/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista
de bebidas en general envasadas; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill”, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº
2550, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 44,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3c “Barrio Varela” 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
1521-DGIUR-2009, 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 “…En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por
aplicación del artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se
admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: ”…En los Subdistritos U3
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 Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a las calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que los usos “Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill” se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, Local comercial sin Exigencia de estacionamiento o carga y
descarga, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio); Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill” que según el Distrito RIbI, se encuentran afectados a la Referencia “C”
(que establece que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente) y
Referencia 26 de estacionamiento;
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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 encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que respecto a la documentación presentada surge que:
• La futura actividad se desarrolla en una superficie de 44,10m², distribuidos en planta
baja (plano de uso a fs. 18).
• Según plano conforme a obra a fs. 17 se observa que originalmente el local comercial
se desarrollaba sólo en la planta baja.
• La parcela en cuestión Nº 1 pertenece a la manzana Nº 14c comprendida entre las
calles Zuviría, Pje. Reinán, Av. Varela y Av. Eva Perón;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 232-CPUAM-2009,
considera que puede accederse a los usos solicitados, siempre que la actividad
principal se desarrolle en la Planta Baja;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1997-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de
bebidas en general envasadas; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill”, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº
2550, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 44,10m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con diez 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 689/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 69.840/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de Helados (sin elaboración) y Servicios de alimentación
en general: Café bar; Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería, Confitería”, en el
local sito en la calle Arenales Nº 3599, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 149,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
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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
1453-DGIUR-2009, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus ocupantes, en el rubro “bar café, whiskería, 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 total construida)
- Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que del análisis de la documentación presentada se observa que:
• El local se ubica en esquina, en la planta baja y sótano de un edificio de propiedad
horizontal, sumando una superficie de uso de 149,40m².
• Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaria el salón de 64,12m² de
superficie con un sector de servicios sanitarios y office y en el sótano se ubican los
depósitos.
• Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m².
• Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de la manzana a fs. 29, se
observa que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con
uso residencial que predomina en un 80% aproximadamente.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, aclarando asimismo
que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir
con todas las disposiciones 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, mediante Informe Nº 205-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial. Asimismo se aclara que para el presente caso el requerimiento de
estacionamiento resulta optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1980-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la calle
Arenales Nº 3599, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
149,40m² (Ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial y que no se
admite la localización de mesas y sillas en la vía pública.
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
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 690/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 27.337/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 5184/86, con una superficie de terreno de
180,84m², una superficie existente de 126,72m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 60,16m², una superficie a construir de 50,79m² y una superficie libre
de 42,00m², según planos obrantes de fs. 32 a 37, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los
Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1581-DGIUR-2009, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1, 2 y 3 el recurrente adosa una memoria descriptiva detallando las obras a ser
realizadas.
b) A fs. 4, 5, 6 y 7 obra la consulta de registra catastral.
c) A fs. 8 y vta. y 9 y vta. se adjunta copia de la Resolución Nº 424 “Fíjanse normas
especiales para manzanas atípicas” (B. M. Nº 15916, 06/12/78) acerca de la eximición
para la parcela en cuestión del cumplimiento de Línea de Frente Interno y Línea Interna
de Basamento.
d) A fs. 14 se presentan fotografías del estado actual de la fachada.
e) A fs. 25 se presenta como antecedente el plano de obra perteneciente al Expediente
Nº 16743/1942;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obra nueva, el Área
Técnica competente informa que:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
• R = h/d = 1
• FOS de hasta 60%
• Plano límite: 9m.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
• La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 6,40m., manteniéndose
por debajo de los 9m. con la pendiente de cubierta.
• La propuesta de fachada cumplimenta el punto b) del ítem 4.2.1.2 “Normas generales
de composición de fachadas”, que reza: “No se permiten construcciones imitativas de
estilo, permitiéndose actuaciones de diseño contemporáneo y contextuales con lo
existente”, ya que muestra muros a plomo ocultando la cubierta con pendiente, una
composición de fachada con lineamientos contemporáneos y la elección de materiales
actuales para su construcción;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 224-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de los planos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1961-DGIUR-2009, 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.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación con obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 5184/86, con una
superficie de terreno de 180,84m² (Ciento ochenta metros cuadrados con ochenta y
cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 126,72m² (Ciento veintiséis
metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), una superficie sin permiso
reglamentaria de 60,16m² (Sesenta metros cuadrados con dieciséis decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 50,79m² (Cincuenta metros cuadrados con
setenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie libre de 42,00m² (Cuarenta y
dos metros cuadrados), según planos obrantes de fs. 32 a 37, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
los planos obrantes a fs. 36 y 37 al recurrente; se reservan la fs. 35 para archivo de la
documentación en el Organismo y las fs. 34 para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 691/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 20.052/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Casa de Lunch, Helados (sin elaboración), Comercio Minorista de
Alimentos Envasados; de Bebidas en Gral. Envasados; de Masas, Bombones y
Sándwiches (sin elaboración)”, en el local sito en la Av. Cramer Nº 2098 esquina calle
Juramento Nº 2902, Planta Baja, UF Nº 33, con una superficie a habilitar de 55,34m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1525-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado se informa que:
a) Los usos “Comercio Minorista de Alimentos Envasados; de Bebidas en Gral.
Envasados; de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)” se encuentran
comprendidos en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una superficie
máxima de 200m².
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de Lunch,
Helados (sin elaboración)”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.”, afectada a la referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Juramento 2930), Vivienda (Cramer Nº 2074).
- Frente: Vivienda, Local Ropa, Escuela.
b) La cuadra (ambas aceras) tiene aproximadamente el 61% de uso Residencial (sobre
la calle Cramer) y del 80% de uso Comercial y de Equipamiento (sobre la calle
Juramento un uso similar al solicitado (Bar).
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Vivienda, Ferretería,
Kiosco).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002, resulta como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones 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, mediante Informe Nº 222-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
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desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial. Asimismo respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo
resulta en el presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a
150m² (40,91m²);
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1953-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de Lunch, Helados (sin
elaboración), Comercio Minorista de Alimentos Envasados; de Bebidas en Gral.
Envasados; de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)”, en el local sito en
la Av. Cramer Nº 2098 esquina calle Juramento Nº 2902, Planta Baja, UF Nº 33, con
una superficie a habilitar de 55,34m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial y que no se
admite la localización de mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 692/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 6.588/2008 y la Disposición Nº
249-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera y Colegio San José” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.13 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar
para el Colegio San José e Integral para la Iglesia Nuestra Señora de Balvanera;
Que por Disposición Nº 249-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Comercio Minorista: aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación”, para
el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 2402, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, con una superficie a habilitar de 120,40m²;
Que al momento de la notificación, el interesado solicita la rectificación de la
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mencionada Disposición, a los efectos de agregar el rubro “Comercio Mayorista de
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con depósito Art. 5.2.8 inc.
a) omitido en la solicitud original;
Que mediante Dictamen Nº 1802-DGIUR-2009, obrante a fs. 20, el Área Técnica
competente de esta Dirección General procede a rectificar la mencionada Disposición
Nº 249-DGIUR-2008, toda vez que el uso solicitado no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de Espacios de
Carga y Descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) referencia IIIa por
aplicación del Art. 5.3.4 “Casos Especiales”;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 249-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; Comercio Mayorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación (con depósito Art. 5.2.8 inc. a)”, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan D. Perón Nº 2402, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar
de 120,40m² (Ciento veinte metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 599/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 819.442/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; de Botonería, Bonetería, Fantasías; Artículos de Perfumería
y Tocador; de Calzado en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; de
Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1074,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 134,69m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” zona 1,
corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1531-DGIUR-2011, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos; Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías; Perfumería, Artículos; Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador” ;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 32, 33, 34 y 35 dado que la misma es
permitida en el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles; de Botonería, Bonetería, Fantasías; Artículos de
Perfumería y Tocador; de Calzado en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1074, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 134,69 m², (Ciento treinta
y cuatro metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 32, 33, 34 y 35.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del Esquema de
Publicidad de foja 32 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 33, para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio
Urbano se reserva la fs. 34. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 630/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 690.600/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Comercio Minorista Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la Av. de los
Incas Nº 5099 PB, con una superficie a habilitar de 65,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43, “Parque Chas”. Zona 3C 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
1873-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Óptica, Fotografía”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, dado que el recurrente renuncia a la misma en fs. 7, 8 y 9 por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la Av. de los
Incas Nº 5099 PB, con una superficie a habilitar de 65,00 m², (Sesenta y cinco metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 631/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 606.832/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista Venta de Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la
calle Montevideo Nº 143 PB. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 37,22 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16, “Pasaje Rivarola y La Piedad
y su entorno”. Zona 2C 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
1858-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Venta de Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la
calle Montevideo Nº 143 PB. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 37,22 m²,
(Treinta y siete metros con veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 632/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 644.834/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1135 PB y 1º Piso, UF Nº 1, 2, 3 y
4, con una superficie a habilitar de 197,80 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b “Edificio Catalogado con Ni9vel de
Protección Cautelar” del Distrito APH 1 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
1876-DGIUR-2011, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2; letrero frontal;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos
Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1135 PB y 1º
Piso, UF Nº 1, 2, 3 y 4, con una superficie a habilitar de 197,80 m², (Ciento noventa y
siete metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 633/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 537.103/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles, de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías,
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, de Artículos
Personales y para Regalos, Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1853 y Enrique Santos
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Discepolo Nº 1868 PB. Y 1º piso UF. Nº 23 , con una superficie a habilitar de 142,98
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida Callao”. Zona 2c 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
1875-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, Servicios: Agencias
comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: : “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles, de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías,
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, de Artículos
Personales y para Regalos, Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1853 y Enrique Santos
Discepolo Nº 1868 PB. Y 1º piso UF. Nº 23 , con una superficie a habilitar de 142,98
m², (Ciento cuarenta y dos metros con noventa y ocho decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 634/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 415.676/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre parte superior del estadio
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existente”, en el inmueble sito en la Av. Monroe Nº 900/910, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 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
1749-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U23 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente (a fs.39)
observando 6 pedestales a una altura de 3 metros, y quedando por debajo de la
máxima permitida para las estructuras soporte de antena, según acuerdo (6 metros por
encima de la altura del edificio existente), para alcanzar una altura final de 33 m, por lo
que cumple con el articulo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 16-20: Contrato de locación vigente.
b. A Fs 25-26: Perímetro y Ancho de calle.
c. A Fs. 28-32: Consulta Catastral.
d. A Fs. 38: Corte con declaración de alturas correspondientes.
e. A Fs. 39: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A Fs. 47: Autorización de Fuerza Aérea.
g. A Fs. 53-55: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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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
“Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre parte superior del estadio
existente”, en el inmueble sito en la Av. Monroe Nº 900/910, 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 y de la fs. 38 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 635/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 351.121/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Consultorio Profesional”, en el inmueble sito en la calle Artilleros Nº 2244, con
una superficie a habilitar de 86,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U 23 – Zona 1 - Barrio
Nuevo Belgrano (Parágrafo 5.4.6.24) 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
1764-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a lo indicado en el Parágrafo 5.4.24 Distrito
U23 en el apartado Usos: Permitidos, la localización solicitada no se encuentra
contemplada en la Subzona 1 de implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud
del rubro “Consultorio Profesional” en el inmueble sito en la calle Artilleros Nº 2244,
para una superficie de 86,75m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional”, en el inmueble sito en la calle Artilleros Nº 2244, con
una superficie a habilitar de 86,75m² (Ochenta y seis metros cuadrados con setenta y
cinco decímetros cuadrados), toda vez que el mismo no se encuentra contemplado en
la Subzona 1 de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 636/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 549.859/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 3429,
4º Piso, con una superficie total de 237,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación Especial
U20 (Barrio Nuevo Colegiales), Zona 5, en función del Parágrafo 5.4.6.21 (Ley 2.567)
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1762-DGIUR-2011, informa que en lo relativo a los usos permitidos en el Distrito en
cuestión, estos resultan equivalentes a los consignados para el Distrito de Zonificación
General E3 (Según el Cuadro de Usos 5.2.1 a.) en concordancia con lo consagrado por
el apartado 7.5 “Zona 5, Usos permitidos” del parágrafo citado en el Artículo 5.4.6.21
del Código de Planeamiento Urbano;
Que en correspondencia con el uso solicitado, éste se encuentra amparado por el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “B”, Descripción
“Servicios ocasionales, para empresas o industrias”, bajo el rubro: “Oficina Comercial –
Oficinas” afectado a la Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los Distritos E3;
Que en lo relativo al análisis de la documentación presentada por el requirente se
observa que:
a) El local en cuestión se emplaza en el piso Nº 4, con una superficie de uso de
237,65m2 en función de lo provisto en los planos de usos provistos a fs. 1/4.
b) En relación al edificio, analizada la memoria descriptiva (Provista a fs. 27) y el Plano
Registrado de Obra (Provisto a fs. 5) éste se encuentra recientemente construido,
destinado a oficinas comerciales y local comercial. Por otro lado cuenta con una
cantidad de 8 pisos y subsuelo destinado al uso de cocheras. Acorde a la parcela, ésta
cuenta con una superficie de 481,13m2;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que resulta factible el acceso
al uso solicitado “Oficina comercial”, para el local sito en la calle Santos Dumont Nº
3429, Piso 4º, con una superficie de 237,65m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 3429, 4º Piso,
con una superficie total de 237,65m² (Doscientos treinta y siete metros cuadrados con
sesenta 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
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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.° 637/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.472.228/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de: ropa de confección, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general, pieles; Comercio minorista: de artículos personales y
para regalos; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5652/54, con una superficie
de 38,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un U20 Zona 2b (Parágrafo Nº
5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1519-DGIUR-2011, indica que en la Ley Nº 2567, en el Punto 4) Zona 2, en el
Parágrafo Nº 4.2.5 “Usos Permitidos”, se encuentra contemplado el rubro “Comercio
minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general,
pieles”, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra;
Que dado que la Ley Nº 2567 en el Punto 4.2.5, Usos Permitidos, no contempla los
rubros “Comercio minorista, artículos personales y para regalos; Comercio minorista de
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, la presente localización se
estudiará en el marco de lo establecido en el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación donde se indica que: “De acuerdo a su conformación la zona U20-Z2b
resulta equivalente al Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4).”
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) las actividades se encuentran contempladas en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: “Mercería, botonería, bonetería, fantasías” y
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
correspondiéndoles las siguientes referencias:
- Referencia: 200 (superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros:
“Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general, pieles; Comercio minorista, artículos personales y para regalos; Comercio
minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, para el local sito en
la calle Costa Rica Nº 5652/54, con una superficie de 38m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen 82-CPUAM-2011,
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indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado en el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1747-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: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general, pieles; Comercio minorista: de artículos personales y para regalos; Comercio
minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, para el inmueble
sito en la calle Costa Rica Nº 5652/54, con una superficie de 38,00m² (Treinta y ocho
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 638/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.052.847/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch; Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería;
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Casa de Comidas, Rosticería; Confitería; Parrilla”, en el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1872, UF Nº 3; Juana Manuela Gorriti
Nº 1875 UF Nº 17; Manuela Gorriti Nº 1867, UF Nº 23, con una superficie total de
462,52m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1697-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que:
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
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resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”.
Y más adelante aclara:
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Comercio
Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Casa de Comidas, Rosticería; Confitería; Parrilla”, se encuadra dentro
del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que las actividades solicitadas como: “Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería, Comercio, Minorista de Helados (sin elaboración)” se encuadra dentro del
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que atento al Dictamen Nº 1209-DGIUR-2011 y a la Providencia Nº
PV-2011-00463218-SSPLAN emitidos por Expediente Nº 190622/2011 y cuyas copias
se acompañan a fs. 35 y 36 respectivamente, y por las cuales esa Subsecretaría ha
promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del Distrito U32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano, en
la cual se propone la ocupación de los subsuelos con destino a estacionamientos, lugar
de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios con usos complementarios
que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33, el Área Técnica competente
entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y condicional los usos
complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización temporaria y
condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción de este Proyecto de
Ley citado. Esta autorización caducará en forma automática si el Proyecto de Ley
modificatorio sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la
esencia de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el
ámbito de los Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch; Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Casa de Comidas, Rosticería; Confitería; Parrilla”, en el inmueble sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo Nº 1872, UF Nº 3; Juana Manuela Gorriti Nº 1875 UF Nº 17;
Manuela Gorriti Nº 1867, UF Nº 23, con una superficie total de 462,52m2
(Cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se autorizan los usos complementarios
peticionados en el subsuelo de forma temporaria y condicional; y la misma se
entenderá como definitiva al momento de la sanción de la ley modificatoria de los usos
del Distrito. Esta autorización caducará en forma automática si el Proyecto de Ley
antes señalado sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la
esencia de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el
ámbito de los Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial).
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 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

DISPOSICIÓN N.° 639/DGIUR/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 10.382/2011 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1141, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1787-DGIUR-2011, obrante a fs. 95 indica que a fs. 92 obra Disposición Nº
562-DGIUR-2011 por la cual se obtuvo el visado patrimonial de las obras propuestas;
Que a fs. 94 consta nota del recurrente por la cual se reitera la solicitud de
desgravación impositiva;
Que según el Capítulo 10.2 Incentivos del Código del Planeamiento Urbano, se
otorgarán “Desgravaciones impositivas para los titulares de edificios catalogados que
podrán significar hasta un (100%) de las contribuciones de alumbrado, barrido y
limpieza, territorial y de pavimentos y aceras…” (Parágrafo 10.2.4);
Que dado que el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1141 no se encuentra
catalogado, no es factible acceder a la solicitud de desgravación impositiva solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase saber al interesado que no resulta factible acceder a la
Desgravación Impositiva solicitada para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1141,
toda vez que el mismo no se encuentra catalogado y por lo tanto no reúne los
requisitos mencionados en el Capítulo 10.2 Incentivos del Código de Planeamiento
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Urbano.
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 652/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.442.731/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la calle Arcos Nº
2.384/86, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.886-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que además; se propone la Compensación de Línea de Frente Interno, que afecta a la
manzana, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente
Interno”, del ya citado código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Relevamiento fotográfico de fs. 3 a 7; Consulta de ficha poligonal a fs. 9 y 10; Memoria
descriptiva a fs 12; Plano de corte vertical de muros divisorios para enrase a fs. 15;
Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 18; Consulta de Registro
Catastral de fs. 38 a 41; Solicitud de Medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 42 y
43; Axonométricas a fs. 62, 65, 68, 71, 74 y 77 y a fs. 80 Plano de obra nueva;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de la Parcela 20, situada en la manzana delimitada por las calles Arcos, Olazábal,
Cuba y Blanco Encalada;
Que la misma, tiene un frente de 8,82m sobre la calle Arcos, 43,90m y 43,83m de lado
respectivamente y aproximadamente 384,70 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
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manzana, comúnmente denominada tronera, así como las Parcelas 19 y 21 linderas.
Toda vez, que del trazado de la Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada que
genera franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización;
Que respecto de los linderos, la mencionada Área informa que el predio en cuestión,
linda por un lado con la Parcela 19 de Arcos Nº 2.366/68, en donde existe un edificio
de tipología de entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta Baja, 6
pisos sobre Línea Oficial, 1 piso retirado de la Línea Oficial y servicios, con un alto
grado de consolidación por la data reciente de su construcción;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 21 de Arcos Nº 2.388/90, donde existe
también un edificio entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta Baja,
6 pisos sobre Línea Oficial, 2 pisos retirados de la Línea Oficial y servicios, con un alto
grado de consolidación, por la data reciente de su construcción;
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana, se ubica a 21,76m y a 27,99m medidos desde la Línea Oficial de
las calles Arcos y Blanco Encalada respectivamente, cuya extensión del espacio libre
de manzana o tronera, conforma franjas con capacidad edificatoria discontinua en la
parcela en cuestión, las cuales se proponen compensar liberando una superficie de
aproximadamente 80,59 m² dentro de la franja edificable, y ocupar una superficie de
78,93 m² dentro de la franja no edificable de la tronera, compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano, es decir una Línea de Frente Interno compensada,
situada a 25,00 m de la Línea Oficial de la calle Arcos;
Que ahora bien, el recurrente propone en una nueva presentación, y a los efectos de
no generar un impacto urbano negativo en relación a los predios linderos, adoptar una
Línea de Frente Interno compensada, que se ubique a 21,93m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Arcos, es decir en concordancia aproximada con la Línea de Frente
Interno de la manzana no afectada por la tronera;
Que respecto al completamiento de tejido propuesto, el Área Técnica informa que el
edificio a construirse se inserta entre dos parcelas, esto es la ya mencionada Parcela
19 de la calle Arcos Nº 2.366/68, que tiene materializado un edificio de tipología entre
medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,88m,
mas un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +
23,68m, mas servicios, alcanzando una altura total de +26,58m a nivel de piso
terminado de la azotea;
Que la otra parcela, es la indicada anteriormente, identificada con el número 21 de la
calle Arcos Nº 2.388/90, que tiene materializado un edificio de tipología entre
medianeras con altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,76m, mas
un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+23,55m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +26,34m, mas servicios, alcanzando una altura total de +29,13m a
nivel de piso terminado de la azotea;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación por su buen estado de
conservación, y la data reciente de su construcción, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, que resulta un uso permitido en
el distrito mencionado; asimismo, dada las dimensiones de la parcela, no le resulta
exigible el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo
5.3.4.1 Inc. a) del citado Código de Planeamiento Urbano, sin embargo, tratándose de
una parcela de mas de 200 m², ubicada en un distrito R2a y en el que se materializará
una obra nueva, le será exigible un espacio guardacoches con una superficie mínima
de 80 m²;
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Que de acuerdo al estudio realizado, el presente caso puede encuadrarse dentro de lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas” Tipo B, según los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19 de Arcos Nº 2.366/68, resulta ser un
edificio de tipología de entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta
Baja, 6 pisos sobre Línea Oficial, 1 piso retirado de la Línea Oficial y servicios, con una
altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,88m, mas un piso retirado
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de + 23,68m, mas
servicios, alcanzando una altura total de +26,58m a nivel de piso terminado de la
azotea; y el lindero sito en la Parcela 21 de Arcos Nº 2.388/90 que resulta ser también
un edificio entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta Baja, 6 pisos
sobre Línea Oficial, 2 pisos retirados de la Línea Oficial y servicios, con altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,76m, mas un primer piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,55m, mas un segundo
piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,34m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +29,13m a nivel de piso terminado de la
azotea;
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 19 y 21
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,76m, mas
un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+23,36m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +26,14m, mas servicios alcanzando una altura total de +28,24 m
similares a las alturas totales de ambos edificios linderos y materializando este último
nivel en un desarrollo inferior a la mitad de la parcela sobre el frente, de manera tal de
compatibilizar las diferencias de alturas entre ambos. Por encima de este último nivel a
+28,24m solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano, ocupar una
banda edificable mínima de 16,00m desde la Línea Oficial de la calle Arcos por
afectación de la tronera, más un adicional de 5,93m que, por el ancho de parcela,
representa una superficie de 52,00 m² a ocupar en compensación por la superficie a
ceder dentro del área edificable de la parcela, lo que resultaría en una Línea de Frente
Interno compensada ubicada a 21,93m de la Línea Oficial de la calle Arcos;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica
competente considera que el presente caso, encuadra dentro de las normas previstas
en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas alturas” - Tipo B del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Arcos Nº 2.384/86 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 25, Manzana 20, Parcela 20, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
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DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19 de Arcos Nº 2.366/68, resulta ser un
edificio de tipología de entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta
Baja, 6 pisos sobre Línea Oficial, 1 piso retirado de la Línea Oficial y servicios, con una
altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,88m, mas un piso retirado
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de + 23,68m, mas
servicios, alcanzando una altura total de +26,58m a nivel de piso terminado de la
azotea; y el lindero sito en la Parcela 21 de Arcos Nº 2.388/90 que resulta ser también
un edificio entre medianeras con destino vivienda multifamiliar, de Planta Baja, 6 pisos
sobre Línea Oficial, 2 pisos retirados de la Línea Oficial y servicios, con altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,76m, mas un primer piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,55m, mas un segundo
piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,34m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +29,13m a nivel de piso terminado de la
azotea;
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 19 y 21
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,76m, mas
un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+23,36m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +26,14m, mas servicios alcanzando una altura total de +28,24 m
similares a las alturas totales de ambos edificios linderos y materializando este último
nivel en un desarrollo inferior a la mitad de la parcela sobre el frente, de manera tal de
compatibilizar las diferencias de alturas entre ambos. Por encima de este último nivel a
+28,24m solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano, ocupar una
banda edificable mínima de 16,00m desde la Línea Oficial de la calle Arcos por
afectación de la tronera, más un adicional de 5,93m que, por el ancho de parcela,
representa una superficie de 52,00 m² a ocupar en compensación por la superficie a
ceder dentro del área edificable de la parcela, lo que resultaría en una Línea de Frente
Interno compensada ubicada a 21,93m de la Línea Oficial de la calle Arcos;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 14, 17, 20, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79 y 82; para archivo del
organismo se destinan las fs. 13, 16, 19, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 y 81; publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 653/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 511.800/2010 y la Disposición Nº 765-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el
Punto 3) del mencionado Artículo 5.4.9;
Que por Disposición Nº 765-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos “Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar
café” en carácter de actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Godoy
Cruz Nº 2020, con una superficie total de uso de 1623,20m²;
Que mediante nota obrante a fs. 37 el recurrente indica que en la nota que inicia la
consulta se indica que la superficie total del predio a utilizar es de 16.232m² y de la
Disposición surge un error involuntario que aparece inicialmente en el Dictamen Nº
3211-DGIUR-2010, donde se establece que la superficie total de uso es de 1623,20m²,
previo esto a la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental. En el propio
Considerando de la Disposición se enumera la superficie de las canchas de futbol
autorizadas y de su cálculo simple surge que se ha cometido un error formal
involuntario, por lo que donde dice 1.623,20m² debe decir 16.232m²
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4980-DGIUR-2010, ratifica lo
informado a través del Dictamen Nº 2826-DGIUR-2010, dejando aclarado que la
superficie a habilitar es de 1623,20m² toda vez que toda la documentación acredita esa
superficie;
Que a través del un nuevo escrito obrante a fs. 40, el recurrente indica que la superficie
real que debería figurar es la que figura en el plano a fs. 7 y que fuera establecido en la
cláusula primera del Contrato de Concesión con ADIF a fs. 13, es decir 13840,03m²,
por lo que a fs. 41 y 43 presenta nuevos planos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 61-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados, por lo que deberá dictarse un
nuevo acto administrativo donde conste la exacta superficie y dejándose expresa
constancia que:
a) La localización del uso es precario y con vencimiento al 01-10-2011 de acuerdo al
convenio obrante de fs. 20 a 22 (Cláusula Segunda).
b) Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1773-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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 765-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar café” en carácter de actividad complementaria,
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en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2020, con una superficie total de uso de
13.840,03m² (Trece mil ochocientos cuarenta metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso y dejándose expresa constancia que:
a) La localización del uso es precario y con vencimiento al 01-10-2011 de acuerdo al
convenio obrante de fs. 20 a 22 (Cláusula Segunda).
b) Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular.
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.° 654/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 787.416/2010 y la Disposición Nº 369-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la Disposición Nº 369-DGIUR-2011 se visaron los Planos de “Obras
Ejecutadas sin Permiso”, en el inmueble sito en la calle México Nº 257, Planta Baja,
Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1753,60m², según plano obrante
de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que en la misma se omite por error involuntario la
mención de la superficie en m² reglamentarios y antirreglamentarios, para el rubro
“Garaje comercial”;
Que teniendo en cuenta que el uso mencionado, es el mismo que se ha otorgado
mediante dicha Disposición y dado que no ha habido variaciones respecto de los usos
y de la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede al Visado de “Planos
de Obras ejecutadas sin permiso”, para el uso “Garaje comercial”, en el inmueble sito
en la calle México Nº 257 Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, correspondiente al
Distrito de Zonificación APH 1 Zona 3b, con una superficie de 1753,60m², siendo
Superficie Reglamentaria sin permiso 338,61m² y Superficie Antirreglamentaria sin
permiso 501,88m², 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
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º y el Artículo 2º de la Disposición Nº
369-DGIUR-2010, debiendo quedar redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras Ejecutadas sin Permiso”, en el inmueble
sito en la calle México Nº 257, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie
cubierta de 1753,60m² (Mil setecientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), siendo Superficie Reglamentaria sin permiso 338,61m²
(Trescientos treinta y ocho metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados)
y Superficie Antirreglamentaria sin permiso 501,88m² (Quinientos un metros cuadrados
con ochenta y ocho decímetros cuadrados) según plano obrante de fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle México Nº 257, Planta
Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1753,60m² (Mil setecientos
cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) siendo
Superficie Reglamentaria sin permiso 338,61m² (Trescientos treinta y ocho metros
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) y Superficie Antirreglamentaria sin
permiso 501,88m² (Quinientos un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 655/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 400.736/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 2878, Planta Baja y
1º Piso, con una superficie a habilitar de 362,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas” del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1745-DGIUR-2011, indica que en función del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo
a lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del mencionado Cuadro se
informa que:
- Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” y “Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería“, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, respectivamente.
- El parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas“, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill“ y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
encuentran afectados a la referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o
más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La
actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida en estos
Distritos;
Que mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito
R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Art. Nº 1 – Objeto – El presente acuerdo
regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector Barrio “Las Cañitas” del Código de
Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a)
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”.
Artículo Nº 2 – Adecuación – Se admite la localización de los usos referidos en el
Artículo 1º sólo las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y
acera…”. Asimismo, en el Artículo Nº 6 se indica: “…Derógase el Acuerdo Nº
170-CPUAM-2004…”;
Que en relación al Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM, se informa que del relevamiento
efectuado in situ surge que en la calle Arévalo Nº 2870 ya existe un local con el uso
“Restaurante” que se encontraría en la condición de “parcela intermedia”. Si bien por el
sistema SADE se observa ingreso a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
no surge la confirmación de que ese local se encontraría habilitado, por lo cual si el
predio ubicado en la calle Arévalo Nº 2870 no contara con habilitación, el mismo
deberá ser clausurado y priorizarse la presente localización gestionada, en su defecto,
esta quedaría denegada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera condicionado el hacer lugar
a la localización de los usos 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
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 2878, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 362,96m² (Trescientos sesenta y dos metros cuadrados
con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso y siempre y cuando no haya
prosperado la habilitación del local sito en la calle Arévalo Nº 2870. En caso de no ser
así, quedará sin efecto lo autorizado en la presente Disposición.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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.° 656/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 415.169/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Planta Baja, Sector 17, Complejo
Costa Salguero, delimitado por la Av. Costanera Rafael Obligado, Canal de Desagüe
Arroyo Ugarteche y Río de La Plata, con una superficie a habilitar de 512,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP y UF (Artículos 5.4.9
y 5.4.10 Distrito Urbanización Parque y Urbanización Futura) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1852-DGIUR-2011, indica que acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organis-mo de planificación, se informa que:
a) Distrito UF, el carácter correspon-de a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de expo-si-ciones, restaurantes,
confiterías bailables, salo-nes de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol,
escuelas de fútbol, servicios para la practi-ca de golf, etc. han creado una fuerte
urbani-zación del lugar.
Que respecto a la propuesta, se informa que:
- La localización bajo el rubro oficinal comercial se ubicaría en el sector 17 indicado en
plano en el anexo 1 (croquis de ubicación de subconcesionarios en general) a fs. 109.
- Para su desarrollo se destinan 3 locales cuya superficie de acuerdo a plano de obra
nueva (Administración General de Puertos S.E. aprobado bajo Expediente Nº 1637/00)
se detallan a continuación:
Local 1 = 151,70m².
Local 2 = 137,36m²
Local 3 = 182m²
Superficie total = 471,06m².
- De acuerdo a Modificación de Contrato de Locación obrante a fs. 158 y 159 la
superficie concesionada se fija en 499m².
- La misma se corresponde con los planos de usos de fs. 162 a 165;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios los rubros solicitados se
encuentran comprendidos en el rubro “Oficina comercial – Oficina consultora” y
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respecto
a
la
Ley
Nº
123
resulta
Sin
Relevante
Efecto;
Que respecto a la superficie solicitada se informa que según consta a fs. 78 en el
Informe Nº 463-SIU-2003 se destina una superficie de 471,74m², haciendo mención
que la misma responde a Plano Registrado por Expediente Nº 1637/00 de la
Administración General de Puertos. Asimismo según Modificación de Contrato de
Concesión Comercial obrante de fs. 158 y 159 en el Item “Objeto de la Concesión”
cuenta con “una superficie aproximada de 499m²”, faltando constar como
documentación los Anexos 2 y 3 del mismo Contrato;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Oficina Comercial“, en el local ubicado en la Planta baja, Sector 17, Complejo Costa
Salguero, delimitado por la Av. Costanera Rafael Obligado, Canal de Desagüe Arroyo
Ugarteche y Río de La Plata con una Superficie a habilitar de 471,74 m2, superficie
registrada de acuerdo a plano a fs. 81. Respecto a la nueva superficie indicada en
contrato, su validez estará sujeta al registro de planos por parte de la Administración
General de Puertos;
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 Planta Baja, Sector 17, Complejo Costa
Salguero, delimitado por la Av. Costanera Rafael Obligado, Canal de Desagüe Arroyo
Ugarteche y Río de La Plata con una Superficie a habilitar de: 471,74m2 (Cuatrocientos
setenta y un metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del registro del Plano según
Modificación de Contrato de Concesión Comercial obrante a fs. 158 y 159 en la
Administración General de Puertos, se procederá a una ampliación de superficie al
499m² (Cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que respecto a la nueva superficie indicada en
contrato, su validez estará sujeta al registro de planos por parte de la Administración
General de Puertos.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 657/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.192.662/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de
ampliación y remodelación de un edificio, con destino “Oficinas, Locales Comerciales y
Estacionamiento”, en el predio sito en la calle 24 de Noviembre Nº 2.120/24, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra 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 en el Dictamen Nº 1.761-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en el punto a) del
Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito R2b” y el Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios existentes
desactivados”; ambos contenidos en el mencionado código;
Que la documentación presentada para el correspondiente análisis está compuesta
por, Plano de Antecedente a fs. 45 y Plantas, Fachadas y Corte de la propuesta a fs.
43;
Que en función de la documentación antes indicada, la mencionada Área informa que
se trata del anteproyecto para la ampliación y remodelación de un inmueble
desafectado, anteriormente destinado a las actividades “Depósito, Taller mecánico de
corte de metales nuevos y de soldadura autógena”;
Que la parcela en estudio posee un frente de 58,40m sobre la calle 24 de Noviembre, y
31,94m sobre la calle Pedro Echagüe;
Que se propone la refuncionalización del inmueble, para el desarrollo de los usos
“Oficinas, Locales Comerciales, Estacionamiento” con una superficie total aproximada
a construirse de 8.541,89 m²;
Que de acuerdo a plano y certificado de habilitación de instalaciones electromecánicas,
obrante a fs. 45 y 46, y toda vez que el edificio existente en cuestión resulta anterior al
1º/5/77, se solicita el estudio de la presente en el marco del Artículo 9º de la Ley Nº
2.216, relativo a los “edificios existentes desactivados”;
Que se trata de un edificio existente de tipología “entre medianeras”, que posee Planta
Baja más un piso, ocupando la totalidad de la parcela;
Que un sector del predio, se desarrolla en Planta Baja y Primer Piso, un bloque de
oficinas y vestuarios, mientras que el resto del edificio posee una doble altura cubierta
por un carpintería metálica inclinada a doble pendiente, según se observa en plano de
habilitación del local a fs. 4, fotografías a fs. 7 y 8;
Que se propone, la materialización de un nivel de subsuelo, más 3 niveles superiores
con un patio interno central. La redefinición arquitectónica del remate del edificio a
partir de un volumen vidriado transparente, sigue un criterio de compensación
volumétrica graficada en Corte de fs. 46, con el objetivo de adecuar la propuesta a la
envolvente original;
Que a su vez, la altura máxima alcanzada por el último piso retirado, esto es +11,55m
(a NPT), corresponde aproximadamente a la semisuma de la altura de los techos
inclinados existentes y resulta inferior al plano limite horizontal a +13,50m (a NPT) del
Distrito de Zonificación de afectación;
Que el predio en cuestión, no se encuentra afectado por la Línea de Frente Interno;
Que toda vez que, la propuesta de remodelación y ampliación se desarrolla dentro del
marco virtual que determina la envolvente original del edificio, lo mismo resulta
encuadrable en los términos de la Ley Nº 2.216 antes citada;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder al proyecto presentado a fs. 43, toda vez que encuadra dentro de los
parámetros morfológicos del distrito, así como dentro de los criterios establecidos en la
ya mencionada Ley Nº 2.216.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado a fs. 43 para el predio sito en la calle 24 de Noviembre Nº 2.120/24,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 85, Parcela 6g,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulta de aplicación y los
lineamientos indicados en los considerandos.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 658/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.427.641/2010 por el que se solicita el visado de la propuesta de
intervención a realizarse en los arcos del viaducto ferroviario destinada a la localización
de los usos “Museo Clase II; Salón de Exposiciones; Salón de conferencias y
audiovisuales”, en el predio sito en la Av. Belisario Roldán Nº 4651/61 esquina Av. Int.
Casares, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está afectado a la Zona 5 del Distrito APH 2 “Parque Tres
de Febrero” (Decreto Nº 1314/08 10/11/08);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1940-DGIUR-2011, obrante a fs. 18, informa que según el Cuadro Nº 5.4.12.2e
“Cuadro de Usos APH2 – Parque Tres de Febrero: Bajo Viaductos Ferroviarios” se
podrá ocupar la totalidad de 8 arcos entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento y se
deberán destinar 10 arcos a espacio verde público;
Que oportunamente, por Expediente Nº 991.881/2010, fue solicitado el visado de una
propuesta de intervención para la totalidad de 8 arcos ubicados en el sector
comprendido entre la Av. Sarmiento y Av. Int. Casares;
Que por Disposición Nº 289-DGIUR-2011 del 17 de marzo de 2011, cuya copia obra a
fs. 17, se obtuvo el visado patrimonial para la realizar dicha propuesta;
Que toda vez que lo requerido por Expediente Nº 1.427.641/2010 excedería la
ocupación total permitida por Cuadro Nº 5.4.12.2e “Cuadro de Usos APH2 – Parque
Tres de Febrero: Bajo Viaductos Ferroviarios”, se entiende que no sería factible
acceder a lo solicitado.
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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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase el visado de la propuesta de intervención a realizarse en los
arcos del viaducto ferroviario destinada a la localización de los usos “Museo Clase II;
Salón de Exposiciones; Salón de conferencias y audiovisuales”, en el predio sito en la
Av. Belisario Roldán Nº 4651/61 esquina Av. Int. Casares, toda vez que excedería la
ocupación total permitida por Cuadro Nº 5.4.12.2e “Cuadro de Usos APH2 – Parque
Tres de Febrero: Bajo Viaductos Ferroviarios”.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N.° 64/DGFYEC/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 34-DGFYEC-10 y el Expediente Nº 1154516/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente del visto, tramita el Servicio de Tránsito Internacional y
Despacho de Aduana, con destino a este F/N;
Que, por Disposición Nº 34-DGFYEC-10 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autoriza el llamado a Licitación Pública
Nº 2576/SIGAF/2010 para el día 30 de Noviembre de 2010 a las 10.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA-2008 y modificatorio;
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 2908/2010 no se recibieron ofertas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA-2008, modificado por Decreto N° 232-GCABA-10;
LA DIRECTORA GENERAL DEL F/N
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
DISPONE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2576/SIGAF/2010 realizada con fecha 30 de Noviembre de 2010 a las 10.00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial, y, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal - Dirección Operativa Gestión
Cultural, Compras y Contrataciones, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Cantoni
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DISPOSICIÓN N.° 130/DGM/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente Nº 345.190/MGEYA/2011, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos tramita la contratación
del servicio de impresión de entradas con destino a esta Dirección General de Museos
y sus museos dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 121-DGM-2011, se autorizó el pertinente llamado a Licitación
Publica Nº 561/2011, para el día 31 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 690/2011, se recibieron 2 (dos) ofertas
BILLORDO MÓNICA LILIANA y NEXT PRINT SA;
Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo que dispone la reglamentación vigente
(Art. 106 de la Ley 2095) y del cual es fiel reflejo al Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 773/2011, adjudicándose, de conformidad a lo establecido por el Art. 108 de la
citada norma, a la firma BILLORDO MONICA LILIANA;
Que, por resolución N° 2158-MCGC-2008 y sus modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009
y Resolución Nº 2160-MCGC-2009, se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección General de Museos,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los términos del Decreto N°
754/GCBA/2008, Art. 13° reglamentario del artículo 13° de la Ley 2095, (B.O.C.B.A.
N°2557) y al amparo de lo establecido en el Cuadro de Competencias del citado
artículo,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 561/2011 realizada al amparo de lo
establecido en Art. 31 de la Ley N° 2095, concordante con el primer párrafo del art. 32°
de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N° 754/GCBA/2008
para la contratación del servicio de impresión de entradas con destino a esta Dirección
General de Museos y sus museos dependientes, a la siguiente firma: BILLORDO
MÓNICA LILIANA (Renglón Nº 1) por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
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SEISCIENTOS
($38.600.-)
.
Art.2º Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2011.
Art.3º Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Museos por el termino de un (1) día.
Art.4º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art.5º Autorícese a emitir el respectivo proyecto de orden de compra.
Art. 6º Regístrese y comuníquese, para su conocimiento y demás fines a la Dirección
General de Contaduría. Aparicio

DISPOSICIÓN N.° 133/DGM/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente Nº 760240-MGEYA-2011 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1127/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de Plotter
con destino a ésta Dirección General dependientes, por un importe de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 19636 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.Art.2º Autorícese la Licitación Pública Nº 1127-2011 cuya apertura se l evará a cabo el
día 31 de mayo de 2011 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
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Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
compra de plotter con destino a ésta Dirección General, por un importe de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-)
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011.Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Aparicio

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N.° 163/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, la
Resolución Nº 548/MDEGC/09, la Disposición 29/DGISYT/10, el expte.
Nº580343/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/GCBA/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
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Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09
Que se presentó la empresa “SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL“ solicitando su
inscripción de forma definitiva en el Registro de Empresas TIC, a tales efectos
acompaña copia fiel del contrato de locación del inmueble sito en la calle La Rioja
Nº2197, piso 1º, dpto Nº 6, de esta Ciudad, que fuera suscripto por la beneficiaria por el
plazo de sesenta meses desde el 1º de mayo del corriente;
Que del referido Informe Técnico surge que la beneficiaria se encuentra actualmente
radicada en el referido domicilio y actualmente cuenta con treinta y siete empleados, de
los cuales once se encuentran trabajando de forma permanente en el Distrito
Tecnológico;
Que asimismo, la facturación de la empresa corresponde íntegramente a actividades
consideradas TIC por la Ley 2972, conforme lo dispone por el art.18 del Anexo I del
Decreto 543/GCBA/2009;
Que en tal sentido, corresponde otorgar una inscripción de tipo definitivo dado que la
firma ha acreditado debidamente ante esta Dirección General, estar en cumplimiento
con lo exigido por el art. 9 del Anexo I del Decreto 543/09, respecto de su efectiva
radicación en el Distrito Tecnológico;
Que mediante Disposición 29/DGISYT/10, se le hizo saber a la beneficiaria, que su
actividad principal que declara bajo juramento, se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en el art.2º de la Ley 2972;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972;
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo,
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, la beneficiaria
ha acreditado debidamente que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de
Actividades TIC. Tal como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta
Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad Pyme y como fuera establecido por
la Disposicón 29/DGISYT/10 que pone de manifiesto que la actividad que la
beneficiaria declara realizar en su presentación se encuentra alcanzada por el art.2º de
la Ley 2972;
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a “SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL“ definitivamente en el
Registro de Empresas TIC creado por la Ley 2972;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
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Artículo 1º.-. Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL“. Asignándose el número de
registro: 035.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite.
Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 1123/DGINC/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y:
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que entre las responsabilidades que establece el Decreto Nº 1063/2009, está el de
articular y estimular acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y
difusión de bienes culturales en la especialidad de discográficas;
Que, desde el área de “Opción Música“, actividad inherente a esta Dirección General
de Industrias Creativas, anualmente se planifica un programa tendiente a realizar ciclos
de conciertos con entrada libre y gratuita con el fin de difundir y promover nuevos
artistas y sus respectivos productos discográficos;
Que, asimismo, seplanifican diversas actividades con entidades afines a fin de
potenciar la actividad economica e la indutria de la musica;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que en consecuencia, es oportuno crear un “Catálogo de la Industria de la Música“ que
tendrá por objeto incluir a todos los actores involucrados en los rubros productivos y de
servicios de la cadena de valor.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
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Artículo 1º.- Créase el “Catálogo de la Industria de la Música“ que tendrá por objetivo
incluir a productoras de espectáculos, disquerías, distribuidoras, Booking/Management,
editoriales, estudios de grabación, estudios de master, salas de concierto, salas de
ensayo, luthería, instituciones académicas, casas de venta de instrumentos, medios de
comunicación especializados, agentes de prensa del medio, sellos discográficos y otros
relacionados, sean personas fisicas o juridicas, conforme los requisitos expuestos en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, y “Autorización de
Publicación y Uso de Imágenes, audioy/o video para Fines Institucionales“ y “sellos
discográficos“, los que como Anexos II; III y IV son parte de la presente Disposición.
Artículo 3º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
Comunicado N° 1-DGMFAMH/11.
1.- Se reitera que se encuentra vigente el Decreto N° 1.144-MCBA/77 y la Resolución
97-SSEMERG/05 que determina que todo conductor de automotores patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe contar obligatoriamente con
licencia para conducir categoría D.1, D.21, D.22 y además en caso de conducir
vehículos articulados o máquinas viales licencia categoría E.1 o E.2 otorgado por la
Dirección General de Licencias de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y permiso habilitante otorgado por la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor, a fin de evitar inconvenientes con la compañía aseguradora conforme
los términos de la póliza de seguros y su cobertura.
Carlos L. D´Angelo
Director General
CA 89
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Inscripción Extraordinaria
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que, dando cumplimiento
a las Resoluciones N° 1.408-MEGC/11 y N° 1.412-MEGC/11, se procederá a realizar
una Inscripción Extraordinaria en las asignaturas que abajo se detallan,
correspondientes a Escuelas del Área Técnica para cobertura de Interinatos y
Suplencias 2008, 2009, 2010 y 2011.
Asignaturas:
• Lógica Computacional.
• Algoritmos y Estructuras de Datos.
• Base de Datos.
• Organización de Computadoras.
Fecha de inscripción: 30/5/11 al 10/6/11 (inclusive).
Horario: 11 a 14 hs.
Sede: Juntas de Clasificación Área Técnica Zonas IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso,
C.A.B.A.
Observaciones:
• Los docentes que se inscriben por primera vez, deberán presentar su documentación
completa a la fecha.
• Los docentes que tienen legajo en Juntas, deberán presentar nueva documentación
obtenida desde la última inscripción realizada a la fecha y adjuntar además, el
formulario de la última inscripción.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 88
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación
1.441.639-PG/10

-

Carpeta

N°

53.162-IMPS/89

y

Registro

N°

Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos la Carpeta N°
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053162-IMPS/89 y el Registro N° 1.441.639-PG/10, que luce incorporado a la misma,
los cuales que se encuentran vinculados con el reclamo previsional de la Sra. Rey,
Alicia.
José Guillermo de la Cruz
Director General
CA 85
Inicia: 17-5-2011

Vence: 26-5-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Servicio de emisión, administración y
audiovisuales - Expediente N° 113149/2011

mantenimiento

de

contenidos

Llámase a Licitación Pública N° 773/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a
las 15 hs., para la: “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 133/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 4º, Área Compras, 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 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1735
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de toallas de papel - Expediente N° 639597/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1053/2011, cuya apertura se realizará el día 27/5/2011,
a las 15 hs., para la: “adquisición de toallas de papel con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 131/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 4º, Área Compras, 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 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1729
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 523.961/2011
Licitación Pública Nº 16/DGCYC/2011
Rubro: Contratación de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de
Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 del mes de Mayo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
53/SSAPM/2011, con la presencia de sus integrantes, la Srta. María Danai Eguiguren,
el Sr. Manuel Suárez Buyo y el Sr. Juan Daniel Ucelli, con el objeto de realizar la
preadjudicación 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.
Tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas, celebrado el día 13 de Mayo del 2011,
presento oferta en esta Licitación Pública la firma AR Y ASOCIADOS S.A.
Realizado el análisis formal y técnico de la única oferta acompañada en el particular,
esta Comisión Evaluadora considera que la misma da cumplimiento a los requisitos
tanto técnicos como administrativos, requeridos en los Pliegos que rigen la presente
Licitación Pública.
En cumplimiento a lo solicitado en el Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se procede a la asignación del puntaje de acuerdo a la Matriz de
Evaluación Técnica (MET), la evaluación de la oferta en su faz económica,
determinando el Indicador de Oferta Económica (IOE), para así obtener el Puntaje de
Evaluación de la Oferta (PEO).
1. MET (Matriz de evaluación técnica): 85 puntos
Antecedentes de servicios de prensa y comunicación para instituciones del sector
público:
Entre 5 y 10 años: 15 puntos
Cantidad de profesionales universitarios:
8 o más profesionales: 15 puntos
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Capacitación internacional en comunicación institucional de fuerzas públicas de
seguridad:
Acredita capacitación: 15 puntos
Experiencia en desarrollo de estrategias y plataforma de comunicación digital. Gestión
de canales propios de comunicación web:
Acredita capacitación: 15 puntos
Servicio de atención de 7 días por 24 horas:
Acredita disponer de servicios: 15 puntos
Equipo de especialistas para situaciones de crisis:
Acredita existencia del equipo: 15 puntos
Plan de trabajo integral:
Muy satisfactorio: 10 puntos
Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares la firma AR Y ASOCIADOS SOCIEDAD realizó la
siguiente cotización para la Licitación Pública de referencia, encontrándose la misma
dentro del rango de valores especificado en dicho artículo:
• Abono mensual: $60.000 (pesos sesenta mil)
• Monto total por 24 meses: $1.440.000 (pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil)
2. Como el oferente en análisis supera el puntaje mínimo de 70 puntos en la
Evaluación Técnica, se procede a continuar la evaluación de la oferta hasta la
determinación del Indicador de Oferta Económica (IOE).
IOE: (AMM/AMO) x 100
IOE: (60000/60000) x 100
IOE: 100
3. Puntaje de Evaluación de la Oferta (PEO): 172,25
Por último, el MET que se obtuvo en el punto 1 se combina con el IOE obtenido en el
punto 2, utilizando la siguiente fórmula:
PEO= (MET/100) ² x 100+IOE
PEO= (100/100) ² X 100 + 100
PEO= 200
Por todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor
de la firma “AR Y ASOCIADOS S.A.” la presente Licitación Pública, en la suma de
pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.440.000,00) por considerarla única
oferta más conveniente, en los términos propuestos, a los intereses del GCABA, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 y 24 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Art. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1746
Inicia: 26-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 478.700/2011

Vence: 26-5-2011
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Licitación Pública Nº: 985/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de un Servicio con Notificación Automática de Emergencias
Georeferenciadas, basado en una plataforma de Localización con su Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de Mayo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
56/SSAPM/2011, con la presencia de los Sres. Francisco Pablo Parise, Marcelo
Fernando Arias y Sandro Ortiz, con el objeto de evaluar la documentación contenida en
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 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.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 12 de Mayo de 2011 a las 12:00 horas,
se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1)
VISOTZKY DARIO MARCOS
Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art. 23 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
oferente, corresponde señalar que la firma VISOTZKY DARIO da cumplimiento a los
requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 1 VISOTZKY DARIO MARCOS Renglón Nº 1 de la
presente Licitación Pública en la suma de pesos Novecientos Sesenta Mil ($
960.000,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 23 y 26 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 109 y el Art. 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1748
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 326.911/2011
Licitación Pública Nº 906/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Cámaras y Filmadoras para la Policía Metropolitana.Fundamentación:
Se aconseja:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en el Art. 26
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 82 de la Ley
2.095 y su Decreto reglamentario.Lisandro A. Greco
Director General
OL 1747
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 653630/2011
Licitación Pública Nº 1081/11
Resolución Nº 2992-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 1º de junio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1754
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de servicio de instalación eléctrica - Expediente N° 671450/2011
Licitación Pública Nº 1094/11.
Resolución Nº 2991-SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 30 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1755
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 132.004/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/2011 para el día 27 de mayo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Uniformes, con destino a las Direcciones Generales de Custodia y
Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
dependientes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av.
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 1676
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición
de
bolsas
678.249-HGAVS/2011

alimentación

parenteral

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 1067/11, cuya apertura se realizará el día 31/5/11, a
las 11 hs., para la adquisición de bolsas alimentación parenteral
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550,
de lunes a viernes en el horario de 9: a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1752
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Sulfadiazina y Otros - Expediente Nº 428492/HGNRG/2011
Licitación Pública N° 1100/SIGAF/2011
Actuación Nº: Exp. Nº 428492/HGNRG/2011.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Sulfadiazina y Otros
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Cap. Fed.,
de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481, también podrán ser consultados
en la pagina web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 3/6/11, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1728
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 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 7 de julio 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.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
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Compras
y
Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA 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.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 1681
Inicia: 20-5-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 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 8 de Julio 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.gob.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
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 1663
Inicia: 19-5-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Reparación de respiradores varios - Expediente N° 695290/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
13/6/11, a las 11.30 hs., para la Reparación de Respiradores Varios
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia con destino al Servicio de
Terapia Intensiva.
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.
Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1724
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Alergenos - Expediente Nº 300173-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 1136/11, cuya apertura se realizará el día 3/6/2011 a
las 10 hs, para la adquisición de Alergenos.
Autorizante: Expediente Nº 300173-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Laboratorio Central - Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes
de la apertura
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1734
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de reactivos y equipo - Expediente Nº 674748/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 1137/11, cuya apertura se realizará el día 6/6/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos y un contador hematológico automatizado,
en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Expediente Nº 674748/2011
Repartición destinataria: Sericio de Hemato-oncología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de la
apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1727
Inicia: 26-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente N° 586.526/HGAPP/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1138/11, cuya apertura se realizará el día 26/5/11, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio (Secc. Química) con
aparatología en calidad de préstamo.
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Repartición destinataria: Secc. Quimica - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1726
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 1.234.043/2010
Licitación Pública Nº 2678/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 de fecha 19 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y
profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el
edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: 1° TECNICA AMBIENTAL S.A., 2° SUNIL S.A., 3° VGM THNK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., 4° KIR S.R.L. y 5° INDALTEC S.A.,
según Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 efectuada por la Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicada:
Tecnica Ambiental S.A. (Madero 115/121, piso 10 “8” – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 1.495.016,56.- – Total: $ 1.495.016,56.Total preadjudicado: Son pesos Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis
con cincuenta y seis centavos. ($ 1.495.016,56).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
No se consideran: las ofertas presentadas por las firmas GRIM CONSTRUCTORA
S.A., NAYC S.R.L. y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 1709
Inicia: 23-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente N° 123645/MGEYA/11
Licitación Publica N° 637/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1050/11.
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio
Apertura: 11/5/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1147/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Drogueria Artigas S.A.
Y WM Argentina S.A.
Firma preadjudicada:
Drigueria Artigas S.A.
Renglón 1: cantidad 5000 det. -p. unitario: $ 5,60- p.total: $ 28.000,00 -encuadre
legal: art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 70000 det . p.unitario: $ 6,20- p. total: $ 434.000,00- cuadre legal:
art. 108 Ley 2095/06
Total preadjudicado: $ 462.000,00 (cuatrocientos sesenta y dos mil ).
Observaciones:
Dora. E. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1758
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Expediente Nº 273038/2011
Licitación Pública Nº 690/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1142/2011 de fecha 23/5/2011
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Adquisición de Cajas de cirugía, Electrobisturí etc.
Firmas preadjudicadas:
Elmo Ricardo Rodolfo
Renglón 1 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 12,600000 Precio total $ 25,20
Renglón 3 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 24,800000 Precio total $ 49,60
Renglón 4 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 23,900000 Precio total $ 47,80
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Renglón 5 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 27,900000 Precio total $ 55,80
Renglón 6 Cantidad 1 (unidad) Precio unitario $ 6,300000 Precio total $ 6,30
Renglón 7 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 15,700000 Precio total $ 31,40
Renglón 8 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 18,450000 Precio total $ 36,90
Renglón 10 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 72,300000 Precio total $ 144,60
Renglón 11 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 26,250000 Precio total $ 52,50
Renglón 15 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 58,190000 Precio total $ 290,95
Total: $ 741,05 (pesos setecientos cuarenta y uno con 05/100)
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 2 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 140,000000 Precio total $ 280,00
Renglón 12 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 60,000000 Precio total $ 120,00
Total: $ 400,00 (pesos cuatrocientos)
ETYC S.A
Renglón 18 Cantidad 1 (unidad) Precio unitario $ 14.880,000000 Precio total $
14.880,00
Total: $ 14.880,00 (Pesos Catorce Mil Ochocientos Ochenta)
Ofertas Desestimadas
Renglón 1 Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 2, MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 3, Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 4, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L.,
Supera precio preadjudicado.
Renglón 5, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Supera precio preadjudicado.,
MQI S.R.L, Supera precio indicativo.
Renglón 6 Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 7, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., Supera precio
preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 8, Albro S.R.L. (Alt), Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., Supera
precio preadjudicado., MQI S.RL. (Alt.), Supera precio indicativo.
Renglón 9, MQI S.RL., Fracasado por falta de numero de catalogo.
Renglón 10, Albro S.R.L. (Alt.), Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A.,Supera
precio preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 11, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A.,
Supera
precio preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 12, Instruequipos S.A.,
Supera precio preadjudicado., MQI S.RL., Supera
precio indicativo.
Renglón 13, Elmo Ricardo Rodolfo, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L.,
Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Fracasado renglón mal pedido en la solicitud.
Renglón 14, Elmo Ricardo Rodolfo, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L.,
Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Fracasado renglón mal pedido en la solicitud.
Renglón 15, Albro S.R.L., Instruequipos S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 16, Elmo Ricardo Rodolfo, Fracasado por asesoramiento técnico,
Albro
S.R.L. (Alt), Fracasado por asesoramiento técnico, MQI S.R.L., Fracasado supera
precio indicativo.
Renglón 17, Albro S.R.L., Instruequipos S.A, Fracasado por asesoramiento técnico, LH
Instrumental S.R.L., Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 18, Mallinckrodt Medical Argentina LTD, Instrumedica S.R.L. Supera precio
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indicativo.
Total de la preadjudicación: $ 16.021,05 (pesos dieciséis mil veintiuno con 05/100)
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Vidal,
Vencimiento de Validez de la Oferta: 20/7/2011
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día.
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
OL 1756
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente Nº 464.223/MGEyA/2011
Licitación Pública Nro.736/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nª 1094/2011
Lugar y horario de consultas: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, Of. Compras,
Av. Díaz Vélez 4821 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hábiles de
10.30 a 15 hs.
Licitación Pública Nro.736/2011.
Repartición: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, Av. Díaz Vélez 4821, Capital
Federal, tel.: 4958-7359.
Adquisición: Salud
Firma preadjudicada
Hollen AG. LTDA. S.R.L. (Dorrego 2646, 7º C, Cap. Fed.
Renglón: 1 Cant: 600 fco.amp.x 50ml.Precio Unitario $ 35,63 P.Total$21.378.Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095/06.
Monto total preadjudicado: $ 21.378 (son pesos veintiún mil trescientos setenta y ocho)
Oscar Lencinas
Director
OL 1731
Inicia: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 125684/HGATA/11
Licitación Pública Nº 772-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1137/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1137/11.

Vence: 26-5-2011
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico
Firmas preadjudicadas:
Unic Company S.R.L.
Renglón 5
60- Precio unitario:
Medíx ICSA
Renglón 2
Pr
Renglón 3Renglón 4

$ 124.00 –Precio total: $ 7.440.00.-

2- Precio unitario:

$

435.00 –Precio total: $ 870.00

2- Precio unitario:
2- Precio unitario:

$
$

453.00- Precio total:$ 906.00
470.00- Precio total: $ 940.00

Dcd Products S.R.L.
Renglón 1- 900-Precio unitario: $
62.00- Precio total: $ 55.800.00
Renglón 7- 60-Precio unitario: $
89.00- Precio total: $ 5.340.00
Total preadjudicado: Setenta y un mil doscientos noventa y seis pesos ($ 71.296.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 26/5/2011, en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1730
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 89212/HGATA/11
Licitación Pública Nº 921-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1139/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1139/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Firma preadjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - 2500 - precio unitario: $ 56.10 - precio total: $ 140.250.00.
Renglón: 2 - 2500 - precio unitario: $ 56.10 - precio total: $ 140.250.00.
Total preadjudicado: pesos doscientos ochenta mil quinientos pesos ($ 280.500.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 26/5/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1750
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 230840/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 937/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1059/11
Rubro: Reactivos -Quimica Automatizada
y en Carácter de Préstamo Gratuito un Autoanalizador Multiparamétrico
Firma preadjudicada:
ERNESTO VAN ROSSUM SRL:
Renglón: 1- cant 72 Kit -precio unitario $ 542.50.- precio total $ 39060.00
Renglón: 2- cant 61 Kit.-precio unitario $ 212.50 precio total $ 12962.50
Renglón: 3- cant 19 Kit- precio unitario $ 1673.00 precio total $ 31787.00
Renglón: 4-cant 19 Kit- precio unitario $ 956.00 precio total $ 18164.00
Renglón: 5 - cant 28 Kit-precio unitario $ 114.00 precio total $ 3192.00
Renglón: 6 -cant 20 Kit-Precio unitario $ 933.00 precio total $ 18660.00
Renglón: 7 -cant 37.Kit Precio unitario $ 171.00 precio total $ 6327.00
Renglón: 8- cant 13 Kit Precio unitario $ 872.00 precio total $ 11336.00
Renglón: 9- cant 19 Kit Precio unitario $ 1015.00 precio Total $ 19285.00
Renglón:10-cant 7 Kit Precio unitario $ 159.00 precio Total $1113.00
Renglón:11-cant 27 Kit Precio unitario $ 5139.34 precio Total $ 138762.18
Renglón:12-cant 5 Kit Precio unitario $ 90.00 precio total $ 450.00
Renglón:13-cant 81 Kit Precio unitario $ 175.00 precio total $ 14175.00
Renglón:14-cant 4 Kit Precio unitario $3562.50 precio total $ 14250.00
Renglón:15-cant 13 Kit Precio unitario $ 540.00 precio total $ 7020.00
Renglón:16- cant 13kit Precio unitario $ 356.00 precio total $ 4628.00
Renglón 17-cant 45 kit Precio unitario $ 560.00 precio total $ 25200.00
Renglón:18-cant 15 Kit Precio unitario $ 249.56 precio total $ 3743.40
Renglón:19-cant 21 Kit Precio unitario $ 805.00 precio total $ 16905.00
Renglón:20-cant-24 Kit Precio unitario $ 874.00 precio total $ 20976.00
Renglón:21-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00
Renglón:22-cant-20 Kit Precio unitario $1575.00 precio total $ 31500.00
Renglón:23-cant-36 Kit Precio unitario $ 662.00 precio total $ 23832.00
Renglón:24-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00
Renglón:25-cant-28 Kit Precio unitario $ 352.00 precio total $ 9856.00
Renglón:26-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00
Renglón:27-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00
Renglón:28-cant- 5 Kit Precio unitario $2220.00 precio total $ 11100.00
Renglón:29-cant-10 Kit Precio unitario $ 292.50 precio total $ 2925.00
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Renglón:30-cant- 8 Kit Precio unitario $ 351.00 precio total $ 2808.00
Renglón:31-cant- 17 Kit Precio unitario $2796.00 precio total $47532.00
Renglón:32-cant- 40 Kit Precio unitario $368.00 precio total $ 14720.00
Renglón:33-cant-59 kit Precio unitario $320.00 precio total $18880.00
Renglón:34-cant-47 Kit Precio unitario $741.13 precio total $34833.11
Renglón:35-cant-21 Kit Precio unitario $252.00 precio total $5292.00
Total: Seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos catorce con 19/100
( $ 649.314.19)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1706
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente Nº 196809/2011
Licitación Pública Nº 323-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 578-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Virus y Soluciones
Fecha de apertura: 17/3/11
Oferta Presentada: 3 (Tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
530/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Artigas S.A., Bioars S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A
Renglón: 1- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.281 - precio total: $ 2.562.Renglón: 2- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 37.27 - precio total: $ 89.448.Renglón: 3- cantidad: 2.496 det.- precio unitario: $ 53. - precio total: $ 132.288.Renglón: 4- cantidad: 24 env.x 100 d- precio unitario: $ 2.231. - precio total: $ 53.544.Renglón: 5- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 802 - precio total: $ 1.604.Renglón: 6- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 17.92 - precio total: $ 43.008.Renglón: 7- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1078.40 - precio total: $ 2.156.80
Renglón: 8- cantidad: 2496 det.- precio unitario: $ 21.31 - precio total: $ 53.189.76
Renglón: 9- cantidad: 12 unid.- precio unitario: $ 586 - precio total: $ 7.032.Renglón: 10- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 480.80 - precio total: $ 2.884.80
Renglón: 11- cantidad: 24 unid.- precio unitario: $ 624.50 precio total: $ 14.988.Renglón: 12- cantidad: 10 cajas.- precio unitario: $ 332.80 - precio total: $ 3.328.-
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Renglón: 13.- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 1.305.50 precio total: $ 2.611.Renglón: 14- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 605.30 - precio total: $ 1.210.60.
Renglón: 15- cantidad: 2.496 det.- precio unitario: $ 4.43 - precio total: $ 11.057.28
Por un Importe Total de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil Novecientos Doce con 24/100
($ 420.912.24)
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 17- cantidad: 24 det. Precio unitario: $ 669.79 - precio total: $ 16.074.96
Por un Importe Total de Pesos Dieciséis Mil Setenta y Cuatro con 96/100 ($16.074.96)
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Seis Mil
Novecientos Ochenta y Siete con 20/100 ($ 436.987.20)
Fundamento de la adjudicación:
Droguería Artigas S.A. – Orden de Compra Nº 17611/11 - $ 420.912.24
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. – Orden de Compra Nº 17613 - $ 16.074.96
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1723
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de mantenimiento de equipos de Rayos X fijos y portátiles - Expediente
N° 628253/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1118/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
13/6/2011, a las 10.30 hs., para el Servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos X
Fijos y Portátiles.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia para la Unidad de
Diagnostico por Imágenes.
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.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1725
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Insumos de drogas de farmacia - Licitación Privada Nº 157/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 157/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 1º/6/11, a las 10 horas para la Adquisición de Insumos de drogas de farmacia.
Rubro: Salud.
Descripción: Insumos de drogas de farmacia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1733
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 535692/11
Contratación Directa por Urgencia N° 2185/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1146/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $ 0,298 - precio total: $ 5.960,00
Gador S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 2.100,00
Total: pesos ocho mil sesenta ($ 8.060,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desestimados por ingreso de insumos mediante O/C abierta PROGEN:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1751
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N ° 617389/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1107/11
Contratación Directa por Urgencia N° 2433/11
Rubro: Adquisición de Insumos para Autoanalizadores
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 462,00 - precio total: $ 1.386,00
Renglón: 2 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 974,00 - precio total: $ 1.942,00
Renglón: 3 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 354,50 - precio total: $ 709,00
Renglón: 4 - cantidad: 5 bidón - precio unitario: $ 1.165,00 - precio total: $ 5.825,00.
Total: pesos nueve mil ochocientos sesenta y dos ($ 9.862,0).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1732
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Cepillos Dentales- Expediente Nº 582279/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1102/11, cuya apertura se realizará el día 31/5/11, a
las 15 hs, para la adquisición de Cepillos Dentales.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
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Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 1757
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.770/2011
Contratación Directa Nº 145-SIGAF/10 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela N° 19
“Pablo A. Pizzurno“ D.E. Nº 10, sita en Monroe 3000 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 240.272,04 (pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta
y dos con cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1718
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.772/2011
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Contratación Directa Nº 146-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en Juncal 3251 de la Ciudad de
Buenos Aires..
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 184.074,67 (pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro
con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011 a las 15 hs hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1719
Inicia: 24-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 532.332/2011
Licitación Privada Nº 164-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela N°
20 ¨Carlos María Biedma¨ D.E. Nº 9, sita en Güemes 4610 de la Ciudad de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 42.397,31 (pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa y
siete con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de Junio del año 2011 a las 10.30 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1745
Inicia: 26-5-2011

Vence:1º-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias Expediente Nº 1.608.512/2010
Licitación Pública Nº 793-SIGAF-2011 (Nº 76/10)
Objeto del llamado: Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio del Escuela Normal Superior Nº 3º “Bernardino
Rivadavia“ D.E. Nº 4, sita en Bolivar 1235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.932.948,85 (pesos tres millones novecientos treinta y dos mil
novecientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de junio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1744
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267761/2011
Licitación Privada Nº 143-SIGAF/11 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño“ D.E. Nº 11, sita en Varela 358 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 289.098,92 (pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y
ocho con noventa y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1683
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267766/2011
Licitación Privada Nº 152-SIGAF/11 (Nº 9/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela Nº 21
“Hipólito Vieytes“ D.E. Nº 4, sito en Perú 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 369.344,57 (pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y siete centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1699
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 338315/2011
Licitación Privada Nº 156-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasos y pintura en el Edificio del Escuela Nº 1 D.E. Nº 3,
sita en Av. Independencia 758 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 85.265,02- (Pesos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
cinco con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1684
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 338347/2011
Licitación Privada Nº 148-SIGAF/11 (Nº 5/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de
Enciso 4451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 251.403,36 (pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
tres con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2011, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1722
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1665
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 502.553/2011
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/11 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
“De la Independencia Argentina“ D.E. Nº 20, sita en Guaminí 1167 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 258.491,84 (pesos doscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1661
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663834/2011
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” D.E. Nº 11, sita en Pergamino 211/251 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.068,89 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho
con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Junio de 2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1701
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de pino brasil – Expediente Nº 60.343/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 1073/2011, cuya apertura se realizará el día 31/05/11,
a las 14 hs., para la adquisición de pino brasil
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 1 a 15 hs., hasta 1 hora antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º subsuelo
C.A.B.A.
Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico
OL 1703
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1474097-MGEYA/2010
Licitación Pública N° 143/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 405/2011 de fecha 13/5/2011.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos para eventos.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
436/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: B.A. SANI S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón N°: 1– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $608.751,00 Importe Total $102.245,21.Renglón N°: 2– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $295.724,00 Importe Total $295.724,00.Renglón N°: 3– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $176.962,00 Importe Total $176.962,00.Renglón N°: 4– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $23.595,00 Importe Total $23.595,00.Renglón N°: 5– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $18.272,00 Importe Total $18.272,00.Renglón N°: 6– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $99.999,00 Importe Total $99.999,00.Renglón N°: 7– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $168.311,00 Importe Total $168.311,00.Total: son pesos ochocientos ochenta y cinco mil ciento ocho con 21/100. ($
885.108,21).
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Encuadre legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única oferta”.Aprobación: Cdor. Fernando Ares López Director Operativo Oficina de Gestión
Sectorial – Ricardo Ludueña Subdirector Operativo Presupuesto – Cdor. Francisco
Baratta Director Operativo Tecnología y Procesos.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrtaciones – Subdirección de Compras- Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16 en cartelera,
un día a partir del 26/5/2011
Alejandro F. Capato
Director General
OL 1753
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Preadjudicación - Expediente N° 327.312/2011
Licitación Pública N° 629/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1011/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: adquisición de Pinturas y Pinceles.
Firma preadjudicada:
Unipin S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 40 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 2 – Cantidad: 30 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 3 – Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 4 – Cantidad: 40 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 5 – Cantidad: 4000- Precio unitario:$ 16,50 - Precio Total: $ 66.000,00
Renglón: 6 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 189,00 - Precio Total: $ 3.780,00
Renglón: 7 – Cantidad: 30 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 8 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 33,00 - Precio Total: $ 16.500,00
Renglón: 9 – Cantidad: 15 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 10 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 355,00 - Precio Total: $ 10.650,00
Renglón: 11 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 43,90 - Precio Total: $ 13.170,00
Renglón: 12 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 43,90 - Precio Total: $ 13.170,00
Renglón: 13 – Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 13.400,00
Renglón: 14 – Cantidad: 700 - Precio unitario: $ 24,50 - Precio Total: $ 17.150,00
Renglón: 15 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 42,00 - Precio Total:$ 12.600,00
Renglón: 16 – Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 28,50 - Precio Total: $ 11.400,00
Renglón: 17 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 21,50 - Precio Total: $ 6.450,00
Renglón: 18 – Cantidad:500 - Precio unitario: $ 28,50 - Precio Total: $ 14.250,00
Renglón: 19 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 38,50 - Precio Total: $ 7.700,00
Renglón: 20 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 42,50 - Precio Total: $ 12.750,00
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Renglón: 21 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 45,50 - Precio Total: $ 18.200,00
Renglón: 22 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 31,00 - Precio Total: $ 9.300,00
Renglón: 23 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 26,90 - Precio Total: $ 10.760,00
Renglón: 24 - Cantidad: 800 - Precio unitario: $ 27,50 - Precio Total: $ 22.000,00
Renglón: 25 - Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 33.500,00
Renglón: 26 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 10.050,00
Renglón: 27 - Cantidad: 4000 - Precio unitario: $ 17,50 - Precio Total:$ 70.000,00
Renglón: 28 - Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 29 - Cantidad: 2000- Precio unitario: $ 9,50 - Precio Total: $ 19.000,00
Renglón: 30 - Cantidad: 80 - Precio unitario: $ 99,00 - Precio Total: $ 7.920,00
Renglón: 31 - Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 32 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 10,50 - Precio Total: $ 315,00
Renglón: 33 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 7,50 - Precio Total: $ 225,00
Renglón: 34 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 9,00 - Precio Total: $ 270,00
Renglón: 35 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 10,50 - Precio Total: $ 315,00
Renglón: 36 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 2,40 - Precio Total: $ 72,00
Renglón: 37 - Cantidad: 30 - Precio unitario:$ 9,00 - Precio Total: $ 270,00
Renglón: 38 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 12,50 - Precio Total: $ 400,00
Renglón: 39 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 4,50 - Precio Total: $ 144,00
Renglón: 40 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 17,50 - Precio Total: $ 525,00
Renglón: 41 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 26,50 - Precio Total: $ 848,00
Renglón: 42 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 18,90 - Precio Total: $ 604,80
Renglón: 43 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 48,70 - Precio Total: $ 1.558,40
Renglón: 44 – Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 5,50 - Precio Total: $ 176,00
Renglón: 45 – Cantidad:32 - Precio unitario: $ 6,50 - Precio Total: $ 208,00
Renglón: 46 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 7,50 - Precio Total: $ 240,00
Renglón: 47 - Cantidad: 32 -Precio unitario: $ 46,90 - Precio Total: $ 1.500,80

Subtotal: $ 427.372,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintisiete mil trescientos setenta y dos ($
427.372,00).
No se considera: los Renglones 1, 2, 3, 4, 7, 9, 28 y 31 según asesoramiento técnico
efectuado por la Dirección Escenotécnica por resultar desiertos.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte - Jorge Negri - Gerardo
Pietrapertosa.
Vencimiento validez de oferta: 7/6/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 23/5/11 en cartelera.
Pedro P. Garcia Caffi
Director General y Artístico
OL 1749
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Tendido eléctrico en Villa 31 Bis Mz. 9, 11, 12, (2º llamado) - Expediente Nº
231545/2011
Llámase a Contratación Directa Nº 2335/2011, Licitación cuya apertura se realizará el
día 31/5/11, a las 14 hs., - Obra: tendido eléctrico en Villa 31 Bis Mz 9, 11, 12.
Autorizante: Resolución 42-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Compras y Contrataciones de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 14 hs.
Lugar de apertura: Compras y Contrataciones -UGIS-, Av. Escalada 4501, C.A.B.A.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1741
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra: Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza 15 y otras - Expediente N° 231661/11
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se realizará el
día 2/6/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
1-11-14 Mza 15 y otras
Autorizante: Resolución Nº 50-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1759
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adquisición de bidones de agua - Expediente Nº 703.306/11
Llámese a Licitación Pública Nº 1139/2011, cuya apertura se realizará el día 1º/6/11, a l
as 12 hs., para la adquisición de Bidones de Agua.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos:
en el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental d
e Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-8899/8872, hasta el día 1º/6/11, a las 11.45
hs y en Internet página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y com
pras -consultas de compras.
Lugar de apertura:
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de I
ngresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1743
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 130886/2011
Licitación Privada Nº 80/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1158 /2011
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: servicio de limpieza edificio agc
Firma Preadjudicada:
LIMPOL S.A.
Precio total: dos millones novecientos noventa y dos mil ochocientos ($2.992.800.-)
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: LIMPOL S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director
OL 1760
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de vigilancia - Licitación Publica Nº 1/11
Llámese a Licitación Publica Nº 1/11, cuya apertura se realizará el 02 de junio de 2011,
a las 12 hs., para la contratación del servicio de vigilancia para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 55/11.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1742
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de
incendios - Carpeta de Compra Nº 19.529
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de un sistema
de detección, alarma y extinción de incendios para las sucursales Anexo 31 Avellaneda
y San Justo, con fecha de Apertura el día 15/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/6/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 138
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.490/11
Licitación Pública N° 19.490/11.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento On Site del producto
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por el término de 12 (doce) meses, con opción
a ser renovado por un periodo adicional de 12 (doce) meses más.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.490), prevista para el día
24/5/2011 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 2/6/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 137
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.393
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.393 -Licitación Pública que tramita los “Trabajos de remodelación integral de la
Sucursal Nº 13 “Liniers”, sita en la Av. Rivadavia 11.059, C.A.B.A.” a la firma Comexim
Argentina S.A., en la suma total de $ 4.544.359,67 + I.V.A. (Son Pesos: Cuatro
millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve con 67/100 más
I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Bartolome Mitre 2259, 3° Piso, Dto. A, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - C.P.: 1039.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 136
Inicia: 26-5-2011

Vence: 26-5-2011

Edictos Particulares
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Particular
Transferencia de Habilitación
Se avisa que el Sr. Alberto Ángel Vignaroli, domiciliado en Esmeralda 832 (CABA)
Transfiere su Habilitaciòn otorgada por Expediente Nº 20.342/1997 , de fecha 07 de
Noviembre de 1998, del establecimiento sito en la calle Esmeralda 832 P. B. (CABA),
como Playa de Estacionamiento (604080), con una capacidad maxima para 29
(veintinueve) cocheras, incluidas 2 (dos) para ciclomotores, motos.- a la Sra. Mónica
Viviana Chiro. con domicilio en Esmeralda 832 P. B. (CABA)., reclamos de ley en el
mismo domicilio.-

Solicitante: Alberto Angel Vignaroli

EP 144
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Riclob S.R.L. CUIT 30-70839283-5, con domicilio en calle Defensa 348 C.A.B.A,
Comunica que Transfiere a favor de Guillermo Francisco Richter DNI 11.997.558 y
CUIT 20-11997558-2, con domicilio en Avenida Belgrano 650 CABA Garage Comercial,
según certificado de Transferencia por Expediente 62619/2003.- Libre de toda deuda y
gravamen, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y con todo su personal
empleado.-

Solicitante: Riclob S.R.L. (Apoderado Moreno Rito Humberto)

EP 145
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Kepav S.A. (CUIT Nº 30-57858454-0), con domicilio en Avda.Triunvirato 4479
C.A.B.A., transfiere la Habilitación de la Galería Comercial que funciona como (603320)
Com. Min. Galería Comercial, sita en Avda.Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 PB y EP a Consorcio Edificio Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Santa Fe 5262 13° C CABA.

Solicitante: Kepav S.A (Presidente María Laura Ketlun)

EP 146
Inicia: 19-5-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 26-5-2011
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Alejandro Andrés Fullin transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N°
16731/2007 en fecha 24/4/2007 para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 1416
CABA, P.B., EP, P1°, que funciona como “Restaurante Cantina – Casa de Lunch – Café
Bar – Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, a Pequeña Compañía de Bares
S.R.L., Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Eduardo Rotella
EP 147
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Natalia Martino transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N° 5692/2005, para el
inmueble ubicado en la calle Perú 895, P.B., subsuelo, CABA, que funciona como
“Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Billares y Pool (act. Accesoria)” a
Pequeña Compañía de Bares S.R.L., Reclamos De ley en el mismo local.
Solicitante: Eduardo Rotella
EP 148
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
El que suscribe Miguel Emilio Díaz, con DNI. 10.248.521, transfiere la habilitación
Municipal del Local Sito en la calle Pje Laureles Argentinos 5018 P.B. U.F. 1 Bajo el
rubro de Reparación de Motocicletas y Motonetas, Taller de Partes y Accesorios de
Automóviles, Taller de Reparación de Automóviles, excepto chapa, pintura y rectific. de
Motores, por Expte 19743/05 en fecha 21/04/05, a la Sociedad “ Equipamientos Tierra
Negra S.R.L. Representada en este acto por Claudia Alejandra Díaz, con DNI.
24.837.874. Socia Gerente.- .Reclamos de Ley en la misma dirección.

Solicitante: Claudia Alejandra Díaz

EP 149
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Transferencia de Habilitación
El contador público Juan M. Rego con domicilio en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de apoderado de Imprenta Franco SRL hace
saber que Imprenta Franco SH con domicilio en la calle Díaz Colodrero 3462/64,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere el taller de artes gráficas ubicado en
Díaz Colodrero 3462/64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente
22081/1973 a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64,Capital
Federal. Reclamos de ley en Díaz Colodrero 3462/64,Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Solicitante: Imprenta Franco SRL (Apoderado Juan M Rego)

EP 150
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Carlos Enrique Binnevies D.N.I. 18.374.773 y Sergio Leonardo
Vigil D.N.I 20.507.370 (Sociedad de hecho) transfieren la habilitación del local de Tte.
Gral. Juan Domingo Peron N° 1428/50 P.B., Cuyo Rubro es Playa de Estacionamiento
(604.080) Habilitada por expediente 18935/2006 a Carlos Enrique Binnevies D.N.I.
18.374.773, libre de todo gravamen. Reclamos de ley en la misma dirección

Solicitantes: Carlos Enrique Binnevies y Sergio Leonardo Vigil

EP 153
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL DIA 16.05.2011.
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA celebra reunión el
día 16/05/2011 con la asistencia de los siguientes integrantes: Enrique Kratochwill,
Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo Bertholdt, Ricardo Dobler, Ricardo
Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra.Ursula Krahmer para tratar:
?
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 52 y 59 del Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 01/06/2011, a las 20,30 hs, en primera convocatoria,
y a las 21,00 en segunda convocatoria, en nuestra sede social J.B.Alberdi 1865 –
OLIVOS (1636) para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General.
2) Consideración de reforma de los arts. 4to; 7mo; 8vo; 9no; 10mo; 12do; 14to; 18vo;
25to; 33ro, 49no; y 53ro del Estatuto
3) Consideración de la derogación de los arts. 13ro y 22do del Estatuto;
4) Consideración de la corrección de la numeración de los arts. del Estatuto;
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antiguedad mínima de 1 año. Se exigirá
la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo del
2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
administración, sita en J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes y de 12 a 17 hs.
De acuerdo con el art. 59 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
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constituida a las 20,30 con la asistencia del 20% de los socios con derecho a voto, o
media hora después, con los socios que se encuentren presentes, cualquiera sea su
número.
Buenos Aires, 16.Mayo 2011
Enrique Kratochwill
Presidente

Rodolfo Schnicer
Secretario General

Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20,00 hs se da por terminada la reunión.
Enrique Kratochwill
Presidente

Rodolfo Schnicer
Secretario General
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

EP151
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011

SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA DEL DÍA 16/5/2011
La Comisión Directiva de Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
16/5/2011 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricado Berthold, Ricardo
Dobler, Ricardo Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra. Ursula Krahmer
para tratar la
CONVOCATORIA
La comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 1º de junio de 2011 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social J. B.
Alberdi 1865 -Olivos- (1636) para tratar el siguiente orden del día:
Orden del día:
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
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con
el
Presidente
y
el
Secretario
General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art. 54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art. 54).
4) Consideración de la Memoria, inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 100º ejercicio cerrado el 28/2/2011, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art. 52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de:
Todos ellos con mandato por (2) años.
Presidente-Pro-Secretario-Pro-Tesorero-Dir. de Cultura y Prensa – 1 (un) Vocal Titular1 (un) Vocal Suplente.
6) Elección por 1 (un) año para completar período:
1 (un) Vocal Titular – 1 (un) vocal suplente.
7. Designación de tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art. 49).
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011.
Sr. Enrique Kratochwill
Presidente
Sr. Rodolfo Schnicer
Secretario General
Nota: conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los Socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865, Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a
20 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16
horas.
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presente,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades pueden ser pública, secreta o
por aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
Sr. Enrique Kratochwill
Presidente
Sr. Rodolfo Schnicer
Secretario General

Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20.30 hs. se da por terminada la reunión.

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

EP 152
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 30 de junio de 2011, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2011 a
30 de junio de 2012.

Eduardo H Plaetsier
Colegio de Escribanos
Secretario

Solicitantes: Carlos Marcelo D´Álessio (Presidente) Eduardo H.Plaetsier (Secretario)

EP 154
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
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Notificación - Nota N° 373.770-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de las Escuelas Técnicas Raggio del Distrito Escolar 10° Sra.
Lidia Beatriz Rodríguez, DNI 22.042.052, que por Resolución N° 302-SUBRH/09, se
convalidó su cesantía a partir del 3/10/08, tramitada mediante Nota N°
373.770-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 804
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de la Escuela N° 2 del Distrito Escolar 19°, Sra. Gladys Díaz, DNI
12.479.100, F.C. N° 334.714, que por Resolución N° 847-SUBRH/10, se convalidó su
cesantía a partir del 9/12/09, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda
Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 806
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10
La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Paula Acevedo, F.C. N° 429.719, DNI 30.023.204, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 28/10/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal
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circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 805
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N° 196.184-DGCEM/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la Familia Maggiolo, Titulares de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 1/3 y fr. de fondo de 4 y 5, Sección 13 , Tablón 7 , en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños para el personal que trabaja la zona, visitantes y
turistas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 789
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (1)
Intímase a Castrichini de Blázquez Ana Li y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Manuela Pedraza 1873 PB Dto.1, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 777
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

N° 3671 - 26/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (2)
Intímase a Giménez Horacio Segundo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Manuela Pedraza 1869/73 PB Dto.2, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 791
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.018-CGPC9/10
Intímase a Clementi Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Martínez
de Hoz 7202/10, esq. José León Suárez 1107, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 780
Inicia: 19-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 26-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 432.510-DGINSP/10
Intímase a Kalstein David Alberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bulnes 2259/77, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 788
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.939-CGPC9/10
Intímase a Nania Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 787
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 489.270-CGPC9/10
Intímase a Yampasi Quispe Eleodoro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Eugenio Garzón 4960/90, a realizar la desratización, desmalezamiento e
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higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 798
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 537.335-CGPC9/10
Intímase a Limardo Nieves Diamante y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Montiel 340/42, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 785
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 542.840-CGPC9/10
Intímase a Frigorífico La Octava S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Emilio Castro 6252, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 782
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 612.362-DGINSP/10
Intímase a Martínez Rivera Paulino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zinny 1988, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 799
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.803-DGINSP/10
Intímase a Construnac S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallejos
2323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 801
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (1)
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 212/18, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 795
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (2)
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 224/26 PB Dto. 1y2, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 796
Inicia: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 723.132-DGINSP/10

Vence: 1-6-2011
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Intímase a Ramsfelder Tomas R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Arribeños 1572, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 802
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.783-DGINSP/10
Intímase a Belfiori Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Olazábal
4302, esq. Mariano Acha 2294, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 800
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.812-DGINSP/10
Intímase a Menzaghi Osvaldo Emilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naon 2060, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 803
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (2)
Intímase a Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Felipe Vallese 3745/49 parcela 20 y 21, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 783
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (1)
Intímase a Selem Cache Marcos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Felipe Vallese 3735, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 784
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.583-DGINSP/10
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rodríguez Peña 190/92, a
realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 778
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.227.957-DGINSP/10
Intimase a Campos de Casanova María Micae y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Boquerón 6821, esq. La Cautiva 684, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 781
Inicia: 19-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 26-5-2011
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Intimación - Registro N° 1.357.034-DGINSP/10
Intímase a Rossi Horacio Andrés y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 856, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 794
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.393.074-DGINSP/10
Intímase a Frigorífico Riosma S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cañada de Gómez 2454, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 786
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10
Intímase a Cravanzala Nélida C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Crisólogo Larralde 2176, P.B., Dto. 01, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 779
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10 (2)
Intímase a Lucioni Andrés Esteban y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Crisólogo Larralde 2174 PB Dto. 02, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 790
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.780-DGINSP/10
Intímase a Geoarsa Sociedad en Comandita y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Lafinur 2940, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados

N° 3671 - 26/05/2011

por

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración

y

a

Página N°199

su

costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 792
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.601-DGINSP/10
Intímase a Muñoz Miguel Omar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Leiva
4345, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 793
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.060-DGINSP/10
Intímase a Sarkis Jorge Aníbal y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nogoyá
4546, esq. Miguel Couto 2800, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 797
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15
Citación - Causa N° 260/D (Expediente N° 37522/09)
Caratulada: “ Martinez Jacomet, Javier s/infr. art(s). 183, Daños - CP”
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María
Carolina De Paoli, cita por cinco (5) días y emplaza a Javier Martínez Jacomet, DNI
N° 28.592.565, instruído, nacido el día 30 de noviembre de 1981 en Capital Federal, de
28 años de edad, argentino, empresario, con estudios universitarios incompletos,
domiciliado en la calle La Fontaine 2250 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía y ordenar su captura.

Gustavo A. Letner
Juez

OJ 66
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS n° 17
NotificaciónCausa n° 52185/2010 n° interno 3136/D
Caratulado: “Roldan Germán Carlos s/ infr. art. 149 Bis del Codigo Penal”
“///dad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2011. En atención al estado de autos, conforme
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cítese al señor Germán Carlos Roldán, Documento Nacional de Identidad
32.753.124, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría
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Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(…)” Fdo:
Norberto R. Tavosnanska – juez – Ante mí: Beatriz Andrea Bordel – secretaria -.

Norberto R. Tavosnanska
Juez

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

OJ 58
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 56342/2010 (JP-317)
Caratulada: “Vera, Sergio Daniel s/infr. Al artículo 183 del Código Penal”
“///dad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tal efecto, líbrese oficio de estilo ….Fdo. Dr.Ladislao J.J. Endre – Juez,
Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero – Secretario
13 de mayo de 2011.-

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 61
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Citación – Legajo de investigación 45001/2010
Caratulado: “Franco Caludia y otros s/art. 149 Bis CP”
El Dr. Martín Lapadu, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 45001/2010 caratulado “Franco Caludia y otros s/art..
149 Bis CP” cita a la Sra Daniela Mereles, DNI 36.295.881, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste, dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal.

Martín Lapadu
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 67
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1º-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 17451/11
Caratulado: “Heredia Jorge Antonio s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
El Dr. Lapadú Martín, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17451/11 caratulado “Heredia Jorge Antonio s/infr.
art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique
– CC”, cita al Sr. Jorge Antonio Heredia, CI 10.264.382, para que dentro de los tres
(3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimada en
los términos del art. 41 de la L.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6
de la ley 12). Se le comunica el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza, en caso contrario será asistido por el titular de la Defensoría Oficial
Penal Contravencional y de Faltas N°4. Dejándose constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código
Contravencional.
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Martín Lapadú
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 59
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación – Caso N° 6712/11
Caratulado: “ Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6712/11, caratulado: “Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas – CP”, cita a Juan Chomyk para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra.Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 64
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
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Notificación - Caso N° 6222/11
Caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6222/11, caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Miguel Alfredo Verón para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 65
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
Notificación - Caso N° 6793/11
Caratulado: “Ríos, Marcelo Claudio s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6793/11, caratulado: “Rios Marcelo Claudio s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Marcelo Claudio Ríos, DNI. 22858556 para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario

OJ 62
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 20410/09
Caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art (s). 13.944- Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 20410/09, caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art(s).
13.944 – Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar CP”, cita a Heriberto
Oscar Sheibe, DNI. 13.590.031 para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro
del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
OJ 63
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

